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EDITORIAL
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Me voy de viaje
«No me regalen más libros porque no los leo; lo que he aprendido es por lo que veo;  más 
pasan los años me contradigo cuando pienso “el tiempo no me mueve, yo me muevo con el 
tiempo”; dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo...»

Seguramente en estas fechas del año te sientes bastante identificado con la letra de es-
ta canción de la banda puertorriqueña de hip-hop Calle 13, y a la hora de escribir tu carta 
a los Reyes Magos o a Papá Noel, lo único que se te ocurre pedir son nuevas ciudades para 
callejear, paisajes para descubrir y tiempo para poder ser libre siempre que el bolsillo te lo 
permita.

Y es que, mientras en la cena de Nochebuena tus familiares planifiquen la reserva del 
resort para el próximo verano, tú estarás pensando en ponerte al volante cualquiera de los 
próximos fines de semana, sin ruta marcada, sin destino fijo, siendo el dueño de cada una 
de tus salidas. El autocaravanista es un viajero más que un turista, y su lema es el de hacer 
de cada salida una  experiencia repleta de sorpresas y anécdotas para añadir al «album de 
su vida».  Pero has de tener en cuenta también que esa libertad que te proporciona el ca-
ravaning no está exenta de unos valores cívicos y de un uso responsable de tu vehículo de 
recreo.

Mes a mes, durante todo el año que ahora cerramos, los datos de matriculaciones han 
continuado su ritmo al alza. Además, la 34ª edición del Salón Internacional del Caravaning, 
celebrada del 12 al 20 de octubre en Barcelona, ha corroborado que cada vez son más las 
parejas y familias jóvenes que se decantan por la adquisición de autocaravanas perfiladas y 
modelos integrales de diseño compacto con el que moverse cómodamente por cualquier 
lugar. 

Entretanto, y tras el auge de las furgonetas Volkswagen en la década de los 70, el furor 
del camper se vive en los últimos años en nuestro país con perspectivas de futuro más que 
halagüeñas. Amantes del surf, de la montaña y de todo tipo de deportes comparten la pa-
sión del camper con parejas y familias ruteras que buscan modelos funcionales y versátiles 
para moverse entre semana por la ciudad y convertir en su casa de vacaciones durante via-
jes y escapadas.

Darle la vuelta al mundo tiene un doble significado: recorrer el globo, pero también 
cambiar tu vida y sumarte al estilo de vida del viajero nómada que ama despertar cada ma-
ñana en un nuevo lugar. Pero, recuerda, ten siempre presentes las normas de buen com-
portamiento autocaravanista: respeto a la naturaleza y normas de circulación; adecuarse a 
la velocidad permitida para tu vehículo; estacionar en lugares permitidos y vaciar las aguas 
residuales siempre en una zona prevista para ello. 

 ¡Feliz Navidad y próspero 2020! ●
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LA 34 EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING RECIBIÓ A CERCA  DE 55.000 VISITANTES

Las últimas tendencias en caravaning,
se dan cita en Barcelona
La pasión por la autocaravana y, sobre todo, por el camper,  junto con el resurgir de la caravana en segmentos 

familiares, se hizo notar en la 34 edición del Salón Internacional del Caravaning, celebrada del 12 al 20 de 

octubre en Barcelona. La feria contó en esta ocasión con 700 vehículos y 130 empresas expositoras 

en 36.000 m² de superficie.

En las páginas que siguen te ofrecemos una panorámica de lo que fue ese escaparate de un sector que sigue 

sumando adeptos temporada tras temporada. Sean cuales sean tus preferencias, seguro que encuentras 

un vehículo o un accesorio a tu medida.
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Un año más, las autocaravanas y los vehículos camper 
volvieron a convertirse en protagonistas del Salón Inter-
nacional del Caravaning de Barcelona. La feria congre-
gó en esta 34 edición una completa oferta de modelos 
y una amplia variedad de distribuciones, que se suma a 
las caravanas y minicaravanas, remolques y complemen-
tos para los amantes del turismo al aire libre, un segmen-
to que no deja de crecer y pone de manifiesto la buena 
salud del sector.

Tras recorrer durante nueve días los pasillos de esta 34ª 
edición del Salón Internacional del Caravaning la impre-
sión que extraemos desde la redacción de AutoC es que 
el sector sigue en auge. Las buenas expectativas de ven-
tas y el deseo de conocer en primicia las novedades 2020 
presentadas por las marcas eran evidentes durante el pri-
mer fin de semana de feria, con una buena afluencia de 
visitantes y una intensa actividad comercial en el recinto 
ferial. Sin embargo, los acontecimientos derivados de la 
situación político-social vividos en Catalunya en esas fe-
chas mermaron un poco las visitas de aficionados al ca-
ravaning de otros puntos de España, y los expositores va-
loran el resultado de manera desigual.

1 y 2. La autocaravana y el vehículo tipo camper siguen siendo 
los elementos más demandados, tnto por parejas como por 
familias.

1

2

Aparte de ser el principal escapara-
te comercial del sector en España, el 
Salón Internacional del Caravaning se 
ha confirmado como un evento emi-
nentemente familiar y de gran in-
terés entre el público joven, con un 
amplio programa para toda la familia.
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Por ejemplo, la firma Adria está muy satisfecha con el 
resultado global de la feria y con las cifras de ventas, que 
han superado a las de la última edición. «En caravanas son 
prácticamente iguales a las de 2019, teniendo en cuenta q 
este año hemos tenido un día menos de feria y,  sin duda, 
el segmento de mayor crecimiento en esta edición, confir-
mando la tendencia del año pasado, es la de las campers», 
afirma Francisco Jover, consejero delegado de Adria en Es-
paña. Otros expositores confirman también sus buenos da-
tos de venta, sin embargo, para la mayoría, los resultados 
son inferiores a los del año pasado. Y para algunos que 
acudían por vez primera con stand propio, como es el ca-
so de Caravanas Cruz, que exponía los vehículos de lujo de 
la firma alemana Phoenix, los resultados fueron peores de 
los esperados, debido a que «la feria no tuvo la afluencia 

de público que merece un evento de esta categoría», indi-
ca José Antonio Cruz, responsable de la marca en España. 

UN SECTOR EN AUGE
El momento dulce que vive el sector se refleja en las 
cifras de matriculaciones, sobre todo de autocaravanas y 
camper, que se registran mes a mes. A la hora de adquirir 
el vehículo, para el 90% de los encuestados la marca es 
un elemento esencial en su decisión de compra, segui-
da, como es lógico, del precio, según los datos de la II 
edición del II Observatorio del Caravaning en España, 
elaborado por Cetelem y presentado la primavera 
pasada. Pero los usuarios también dan importancia a la 
funcionalidad (el 87%), la duración (el 61%), que no dañe 
el medio ambiente (25%) y el diseño novedoso (23%).  ●

1. La afluencia de público al salón se notó, sobre todo, los días de fin de semana.
2. Las caravanas «vintage» vuelven a estar de moda. ¿Un regreso a los 80?

1 2
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¡Viaje con pasión!

SERIE M
NUEVA COLECCIÓN

M66 M96Nuevo ambiente DUNA

M66/M96 - 7,54 m 
Integrales chasis MERCEDES AL-KO 
y doble suelo de almacenamiento

Siganos en
Pide nuestro catálogo en :

www.rapido-autocaravana.es
Pide nuestro catálogo en :
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autocaravanas

En los últimos años, el sector del caravaning ha dado un 
giro de 180º en España y se ha convertido en una de las 
ofertas de ocio con más seguidores. A los nuevos viaje-
ros les importa más el viaje que el propio destino, y an-
sían coleccionar el mayor número posible de salidas a lo 
largo del año. Libertad de horario, posibilidad de llevar 
«la casa a cuestas» y de cambiar de ruta en el último mo-
mento, hacen que, en apenas cinco años, el número de 
matriculaciones de autocaravanas en todo el país se ha 
incrementado en un 445 %, según los datos de la Aso-
ciación española de la industria y el comercio del cara-
vaning (ASEICAR).

Grupos de amigos, familias con niños pequeños y perso-
nas mayores… el caravaning, sin duda, ha atrapado a to-
do tipo de viajeros, y en el Salón Internacioal del Carava-
ning pudimos comprobar que las tendencias van, cada 
vez más, hacia el vehículo compacto, a los espacios inte-
riores amplios y a la tecnología a bordo.

PRIMEROS COMPRADORES
El elevado precio de las autocaravanas es un freno pa-

ra muchos potenciales autocaravanistas. Por eso, algunos 
fabricantes siguen apostando por vehículos más compe-
titivos con un equipamiento menor a las gamas medias y 

OPCIONES PARA TODOS
Cada vez son más las familias y parejas 
jóvenes que se incorporan a la pasión por 
la autocaravana y, aunque el escaparate 
es muy amplio, se confirma la apuesta 
por vehículos compactos y manejables, 
los salones amplios y los modelos con un 
buen equipamiento de serie. 

010-031 Especial SIC.indd   10 14/11/19   15:55
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1. Exterior del perfilado ultracompacto Siena 330 de Giottline.
2. Blucamp Super FLY 526 expuesto en la feria, una opción para 
quienes se inician en caravaning.
3. La gama Kronos de Roller Team, sobre Ford, es la opción 
primer precio de la firma con diseño italiano.
4.Rimor Evo 5, el familiar primer precio sobre Ford.

3

4

altas, ideales para aquellos que se inician en el mundo de 
la autocaravana. Para los que buscan una de esas com-
pras prácticas con las que viajar a su aire sin tener que ha-
cer un desembolso económico que no se puedes permitir, 
de los moddelos expuestos en Barcelona elegimos algu-
nas de las autocaravanas con con los mejores precios de 
esta temporada.

La autocaravana «preparada para viajar», el concepto 
«todo incluido» que la firma Benimar inició hace ya dos 
temporadas, nos sigue pareciendo una ingeniosa idea pa-
ra esos primeros compradores  que buscan funcionalidad. 
El modelo Tessoro 463 UP, con motor Ford de 170 CV, tol-
do exterior, panel solar, TV + antena y kit de viaje, entre 
otros, se ofrecía en la feria a un precio de 50.995 euros.

Otra opción interesante en la franja primer precio es 
la gama Siena de Giottline, todo un best seller caracte-
rizado por sus cuidados acabados, un gran espacio inte-
rior y sus precios, generalmente por debajo de los 45.000 
euros. Nos gusta especialmente el perfilado compacto 
330 de tan sólo 5,9 m con distribución de cama francesa, 
¡ideal para parejas!. 

Sobre este mismo enfoque, Blucamp lanza Super FLY, 
una gama montada sobre Renault y compuesta por cua-
tro modelos que oscilan entre los 6,8 m y los siete me-
tros y con una capacidad de entre cinco y siete plazas de 
pernocta, pensado para viajar en familia sin restricciones. 

PRIMER PRECIO SOBRE FORD
Por su parte, la italiana Roller Team consolida esta 

temporada su gama primer precio Kronos, montada so-
bre Ford, con modelos tanto capuchinos como perfila-
dos, como el 294 TL que vimos en la feria, compacta y 
muy versátil: cama doble transversal en la parte de atrás; 
cama abatible sobre la cabina y salón transformable en 
cama individual, por lo que acoge hasta cinco personas. 
Cuenta, además, con aseo completo, frigorífico grande y 
un amplio armario. 

La firma italiana Rimor se decanta también esta tem-
porada por el chasis Ford para su nueva gama Evo, con 

2

1
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cuatro modelos perfilados y dos capuchinos de dimen-
siones contenidas (menos de 7 m). Nos gusta especial-
mente el Evo 5 de 6,9 m y nada menos que seis plazas de 
pernocta gracias a su distribución capuchina con cama 
sobre salón y cama doble trasera.

MODELOS SOBRE CITROËN
Aunque Fiat y Ford han sido, durante años, los protago-

nistas indiscutibles a la hora de motorizar los vehículos de 
caravaning, en los últimos años se plantean alternativas 
destinadas, sobre todo, a esos primeros compradores pa-
ra los que el desembolso económico de una autocarava-
na nueva les hace repasar las cuentas una y otra vez. Por 
ejemplo, Adria se hace hueco en ese mercado de inicio 
con modelos como el Matrix Axess 600 SC: un perfilado 
corto montado sobre Citroën, elegante y muy funcional.

También la italiana McLouis permite esta temporada 
elegir el chasis Citroën en las gamas más bajas de su ca-
tálogo. En la feria nos gustó el Mc4 331, un auténtico pri-
mer precio que no superaba la barrera de los 50.000 euros. 
Compacta y manejable para los que buscan un vehículo 
pequeño a buen precio.

La alemana Hobby amplía esta temporada su gama 
primer precio sobre Citroën: Optima Ontour, sumando 
el modelo V65 GQ (pensado para parejas) a los V65 GE y 
V65 GF que sirvieron para el lanzamiento de la gama la 
temporada pasada.

EL FAMILIAR POR EXCELENCIA
Popularizado como el vehículo familiar de hasta siete 
plazas, con literas y cama sobre la cabina, el vehículo 
capuchino se adapta también a la demanda de esas 
nuevas familias viajeras que piden vehículos compactos 
en los que pueda dormir toda la familia. Una muestra 
de ello es el modelo Coral XL A 600 DP que exponía 
Adria en la feria: en solo 6,99 m de longitud ofrece un 
amplio interior con abundantes espacios de almacena-
miento y seis plazas homologadas para viajar y dormir. 

EL PERFILADO SIGUE TRIUNFANDO
Sigue siendo el segmento más demandado, tanto en-

tre parejas como familias, y cada año son más las marcas 
que suman nuevos diseños y distribuciones perfiladas a 
sus catálogos. Esta temporada Mobilvetta innova con 
una nueva gama, Krosser, pensada para quienes quieren 
viajar en familia con todo el confort, y con modelos como 
el P70 que vimos expuesto en Barcelona. Motor de 160 CV 
y cuatro plazas (transversal trasera y basculante sobre la 
cabina) para que disfrutes de cada salida.

De la alemana Dethleffs triunfan también los modelos 
perfilados Trend, como el T6717 EB, con cama basculante 
y un equipamiento de serie muy completo.

CONFORT AUTOMÁTICO
Hasta hace bien poco, dudar entre caja de cambios ma-

nual o automática a la hora de adquirir una autocarava-
na no entraba en la mente de casi ningún comprador, al 
menos en nuestro mercado, pero hoy día se ha converti-
do en una opción que ofrecen cada vez más fabricantes.

De hecho, ese «extra» que veíamos solamente en los 
vehículos de gama alta, se ha ido popularizando, y hay 
marcas como Challenger que ya la temporada pasada 

El vehículo capuchino sigue tenidendo adeptos, y Sun 
Living ofrece modelos de seis y siete plazas para las 
familias numerosas.

010-031 Especial SIC.indd   12 14/11/19   15:55
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introdujo el cambio automático de Ford, de serie, en su 
gama Graphite. Esta temporada la firma continúa con la 
misma filosofía de ofecer la última tecnología y el confort 
de conducción máximo, y en la feria vimos varios mode-
los de la gama con caja de cambios automática.

APUESTA POR EL INTEGRAL
Confort para viajar y para descansar. Es el leitmotiv de 

los vehículos integrales, y cada vez son más las marcas 
que apuestan por este segmento, entre ellas la castello-
nense Benimar con su nueva gama Amphitryon, de la 
que llevó a la feria los modelos 957 (con camas gemelas 
y calefacción Alde)  y 967 (con salón enfrentado).

La italiana Elnagh también mantiene esta temporada 
su gama de integrales Magnum, de la que nos ha gusta-
do en la feria el modelo 581, con cama en isla. Cinco pla-
zas homologadas para viajar y cuatro para dormir con un 
amplio equipamiento de serie.

La francesa Itineo, conocida por sus integrales de pre-
cio contenido, sigue innovando en diseño y confort. Nos 
gustó el nuevo modelo Traveller RC740, con cama central 
trasera de 1,40 m de ancho con somier retráctil y cabecero 

regulable; soportes para TV en salón y dormitorio; un am-
plio garaje de 1,20 m de alto y espacio de almacenamien-
to lateral exterior; salón enfrentado y un amplio vestidor 
con tocador retroiluminado, espejos y toma de corriente 
de 230 V. ¡Todo a un precio de 59.400 euros!

EN DIMENSIONES COMPACTAS
Para aquellos que busquen un vehículo integral de me-

nos de siete metros, una buena opción es el nuevo L!VE I
de Knaus, un modelo con cama basculante que ofrece 
la calidad de construcción de la alemana Knaus a un pre-
cio competitivo. Está disponible en dos medidas de 6,5 
m y 7 m, a través de los modelos 650 MEG y el 700 MEG 
respectivamente, ambos con una claraboya panorámica 
que otorga una gran iluminación natural. 

También la alemana SunLight llevó a la feria su nuevo 
integral I 67 S, con cocina en «L» y camas gemelas trase-
ras, con un ahorro en feria de más de 6.000 euros.

INTEGRALES DE DISEÑO
Conocida por sus modelos perfilados, campers y cara-

vanas, Weinsberg decide lanzarse al segmento integral 

Challenger apuesta por el cambio 
automático, de serie, en su gama 
Graphite. En la feria pudimos ver 
varios modelos expuestos.
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Knaus L!VE I, un integral 
compacto y manejable, que se 
presenta a un precio competitivo.

de la mano de su gama CaraCore. Un vehículo de tamaño 
medio, bajo un gran estándar de calidad, un diseño ex-
terior aerodinámico y una sensación de espacio interior 
realmente increíble. Tres modelos para esta nueva gama, 
el 650 MF, 650 MEG y el 700 MEG de 6,5 m y 7 m respecti-
vamente, de los que vimos varios expuestos en Barcelona. 

DISTRIBUCIONES SOBRE MERCEDES
El chasis Sprinter de Mercedes-Benz es sinónimo de 

confort, calidad y seguridad a bordo. Hay marcas, general-
mente de gama alta, que han apostado tradicionalmen-
te por la tecnología que ofrece la firma alemana, pero 
cada vez son más los fabricantes de gamas medias que 
deciden lanzar algún modelo sobre Mercedes-Benz. Esta 
temporada se estrena la zaragozana Ilusion con su gama 
Integra Fusion, un nuevo concepto que se presenta con 

1. Exterior del integral 3067 GA de Challenger, con oferta de 
aniversario.
2. Cómoda cama central trasera en el integral Elnagh Magnum 
581.

1

2
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tres modelos, del que elegimos el 690 expuesto en la fe-
ria, con un amplio parabrisas en el frontal.

La gran novedad de temporada de la francesa Rapido
son los modelos exclusivos sobre Mercedes AL-KO con 
vía trasera ensanchada, como el M96, con cama central 
y dormitorio tipo suite, que ya mostramos en el número 
de noviembre de AutoC. 

La Lyseo M Harmony Line es la estrella de la tempora-
da en la galaxia Bürstner. Diseño, estética y una inteli-
gente gestión del espacio, junto a la tecnología Mercedes, 
convierten a modelos como el M 660 expuesto en la feria 
en el deseo de los autocaravanistas que buscan un plus.

En el caso de Hymer, la carrocería de la serie Tramp S, 
basada en la Mercedes-Benz Sprinter con tracción delan-
tera y bastidor original redunda en un aumento notable 
de las reservas de carga útil y de la altura disponible en 
el interior del vehículo. Además, esta base viene acom-

Amplitud de espacios y confort interior, 
es la sensación del nuevo Weinsberg 
CaraCore para viajar en familia.

En la nueva Itineo RC 740 existe la posibilidad de 
instalar una TV de grandes dimensiones en el 
dormitorio.
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pañada por numerosos sistemas de asistencia a la con-
ducción. En la feria se expusieron varios modelos de la 
gama, como el S 685.

SALONES A LO GRANDE
El salón «face to face» o enfrentado, que causó furor la 

temporada pasada, sigue siendo tendencia y son muchas 
las marcas que mantienen esta distribución con la que se 
consigue un comedor especialmente amplio para disfru-
tar de banquetes y sobremesas. Un ejemplo es el mode-
lo Hymer Tramp S 695 expuesto en el salón.

Esta distribución con salón enfrentado y, en este ca-
so, cama central trasera, lo podíamos ver también en el 
integral Passion I 730 LCA de Autostar, sobre chasis Fiat 
AL-KO con 160 CV, de 7,59 m de longitud exterior, con un 
amplio equipamiento de serie.

1. Rapido M96 sobre Mercedes, con vía trasera ensanchada y 
doble suelo de almacenamiento.
2.Nuevo modelo Bürster Harmony Line sobre Mercedes.
3. Exterior de la nueva Integra Fusion 690 de Ilusion sobre 
Mercedes y con un amplísimo parabrisas.

1

3

2
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CALIDAD Y FIABILIDAD
10 Years Body Integrity Privilege 
Mobilvetta es el programa de la firma 
italiana que garantiza 10 años de 
garantía contra filtraciones, llevando 
a cabo un mantenimiento regular 
en la red autorizada Mobilvetta y las 
verificaciones previstas para el control 
de las filtraciones que deben realizarse 
durante las revisiones de mantenimiento, 
en los plazos que se especifican en el 
libro de garantía. Un servicio diseñado 
con el único objetivo de garantizar la 
autocaravana a lo largo del tiempo, 
brindando fiabilidad y seguridad.

Una versión del salón enfrentado es el «smart lounge» 
de Challenger, el concepto de salón transformable que 
permite convertir los asientos del lateral en asientos homo-
logados para viajar que miran hacia el comedor. Además, 
esta temporada llevan, de serie, el sistema de anclaje Iso-
fix. Como ejemplo, el modelo 348 LB expuesto en la feria.

EDICIONES DE ANIVERSARIO
Cumplir años, sobre todo cifras redondas, es siempre 

un buen reclamo para lanzar ediciones especiales con 
un equipamiento extra a un precio contenido. En 2020 
Challenger celebra su 35 aniversario, y lo celebra con 
una selección de modelos en edición especial a un precio

Modelos para todos los gustos y tipos de 
clientes. McLouis ofrece una completa gama de 
vehículos con la posibilidad de escoger entre el 
chasis Fiat o Citroën en algunos modelos.
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Salón «face to face» en el Hymer Tramp S 695.

Con Bürstner, sentirse como en casa es lo que marca la 
diferencia. Es lo que piensa su director general, convirtiendo cada 
autocaravana en el hogar de los sueños de los más aventureros.
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En el stand de Dethleffs ha 
gustado especialmente la 
gama Trend, tanto para parejas 
como para viajar en familia.

SunLight estrena el I 67 S, un integral 
compacto de cuatro plazas en menos de 7 m.
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1. Elegancia, confort y exclusividad: tres palabras para definir a 
una marca como Carthago.
2. Nuevos modelos integrales con oferta de lanzamiento, como 
el Kosmo 909, que estrenará la campeona de motos Laia Sanz.
3. Todos los modelos Autostar se ofrecían en la feria con una 
promoción muy especial: el pack confort y más extras, valorado 
en 9.990 euros, por solo un euro.

2

3

1

de oferta para España (modelos 3048 XLB y 3067 GA), con 
sendos packs con un equipamiento extra, valorados en 
más de 6.000 euros, de regalo.

La alemana Eura Mobil también cumple años, en este 
caso, 60, y continúa en su apuesta por fabricar vehículos 
de elegante estilo exterior e interior. En la feria nos gustó 
el modelo Integra 675 SB, con cama a la francesa y aseo 
al lado de la cama, y garaje bastante grande. 

También Bürstner llevóa la feria modelos «60 edition», 
con oferta de aniversario, como el perfilado Ixeo Time T 
710 G. Un modelo con amplia cama transversal en la par-
te trasera, fácilmente accesible y con numerosos espa-
cios de almacenamiento que permiten organizar cómo-
damente el equipaje.
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LUJO INTEGRAL
Vehículos de diseño exclusivo y alto equipamiento 
de serie fabricados en España. Así son las nuevas 
Amphitryon de Benimar para los amantes del 
vehículo integral. Sorprenden el frontal, de 
formas redondeadas, y el interior. En la feria 
se ofrecía con un pack extra: motor de 160 CV, 
llantas de aleación de 16’’, traction Plus con hill 
descend, retrocámara, panel solar de 140 W, etc.

ELEGANCIA Y CONFORT
Conocida por su elegante diseño exterior y confort in-

terior, la alemana Carthago presentaba en la feria una 
selección de sus gamas Chic C-Line y C-Tourer. Nos gustó 
el integral Chic C-Line I 4.9 LE, con distribución de camas 
gemelas en el dormitorio, cama basculante sobre cabina, 
ducha y seo independientes y cocina completa.

PALABRAS MAYORES
Quizá no sean las más vendidas, pero el segmento de 

los vehículos grandes, el lujo total, atraen siempre a aten-
ción de los visitantes del salón. Por ejemplo, la alemana 
Concorde volvió a ser centro de atención con su modelo 
Charisma 920 G, con Smart TV de serie y el hotspot WiFi 
para conexión a Internet, entre otros detalles. ¡Y puedes 

llevar tu pequeño coche en el garaje! De hecho, el expo-
sitor regalaba un Smart Coupé por la compra de la auto-
caravana durante los días de feria...

Por su parte, Phoenix acudía por vez primera al Salón 
Internacional del Caravaning con dos modelos que cau-
saron sensación: el Top-X-Liner carrozado en Man por su 
tamaño, espacio y precio; y el Maxi Liner carrozado en 
Iveco Daily por su equipamiento y exquisita decoración.

La francesa Frankia apuesta esta temporada por Merce-
des-Benz para gran parte de sus gamas, como M-Line Neo, 
Premiumliner F-line y Platin, de la que pudimos ver el exqui-
sito modelo I 7900 QD en el Salón del Caravaning. Con su 
distribución de cama central y dormitorio tipo suite, en sus 
cerca de ocho metros tendremos el máximo espacio y con-
fort. Sin duda, un vehículo para las parejas más exigentes.

010-031 Especial SIC.indd   26 14/11/19   15:56



FIATPROFESSIONAL.ES

PRO COMO TÚ

POCO PRO

LA GAMA FIAT PROFESSIONAL SON TODO SOLUCIONES 
PARA TU NEGOCIO. GAMA FIAT PROFESSIONAL DESDE 7.450€*
Gama Fiat Professional: Emisiones NEDC2 CO2 117 - 235 g/km. Consumo combinado NEDC2 4,5 - 8,9 l/100 km.
*Precio recomendado sin incluir los gastos de financiación ni de matriculación de 7.450€ para Fiat Panda Van 1.2 51kW (69CV) Gasolina E6d-temp. Incluye descuento del concesionario y fabricante y descuento por financiar 
con FCA Capital España EFC SAU, según condiciones contractuales por un importe mínimo financiado de 5.702€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por 
un importe total del crédito de 7.450€ con 72 cuotas mensuales de 126,98€. TIN 6,99%, TAE 8,38%, comisión de apertura (3%): 223,50€ al contado, importe total a plazos 9.366,06€, importe total adeudado 9.366,06€. Todos 
los importes reflejados no incluyen IVA. Transporte y IEMT no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 3 años de asistencia en carretera y garantía comercial adicional 
MOPAR con un límite de 100.000km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 31/12/2019.

Financiando con 
FCA Capital EFC, S.A.U.

PROFESIONALES COMO TÚ

FIAT.indd   1 14/11/19   13:33

https://www.fiatprofessional.com/es


ESPECIAL SIC • AUTOCARAVANAS

28

1

2

010-031 Especial SIC.indd   28 14/11/19   15:56



AUTOCARAVANAS • ESPECIAL SIC

29

1. Colas y lista de espera para acceder al interior de la 
impresionante Concorde Charisma 920 G expuesta.
2. Lujoso salón en rotonda del modelo Platin I 7900 QD de 
Frankia.
3 y 4. Exterior y lujoso dormitorio del integral Le Voyageur 
LV7.8CF.

Y aunque los dos modelos mencionados eran los más 
caros de la feria, los más sibaritas que no podían llegar 
tan alto tenían más opciones. Por ejemplo, otra france-
sa que año tras año sigue apostando por combinar lujo y 
tecnología es Le Voyageur. Buena muestra de ello es su 
LV7.8CF, también con cama central y dormitorio tipo suite, 
en la que en su salón enfrentado de grandes dimensiones, 
nos sentiremos en un hotel de cinco estrellas.

Y Niesmann+Bischoff volvía a sorprender con sus mo-
delos de más de 8 m, en concreto el Flair 880 CE llama 
la atención tanto por dimensiones exteriores como por 
confort interior.

Y aunque los vehículos de doble eje no son muy ha-
bituales en nuestro país, en la feria podíamos ver al-
gún ejemplo, como el Globetrotter XLI I 7850-2 EB de 
Dethleffs, con un buen garaje trasero y detalles de ca-
lidad, que se exponía con un precio de 138.011 euros. ●

3

4

El buque insignia de Phoenix, el Top 
X-Liner desarrollado desde un MAN 
TGM, con 290 CV de potencia, es un 
auténtico apartamento sobre ruedas. 
¡Tanto la distribución como el diseño 
interior están pensados para que la 
vida interior sea lo más parecida a la 
que realizaríamos en un loft a la última!
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La alternativa al van

A medio camino entre la autocaravana y el camper, o más 
bien, bajo el concepto de camper (dimensiones compac-
tas, maniobrabilidad y fácil conducción) con las presta-
ciones interiores de una autocaravana, entramos en un 
nuevo concepto que creemos que dará mucho que ha-
blar, y en la feria vimos varios ejemplos de este tipo de 
«vehículos mixtos».

Con este lema se presenta la nueva autocaravana com-
pacta XMK 590 FT de la firma española Ilusion. Con una 
longitud exterior de 5,99 m, está pensada para los más 
aventureros, autocaravanistas que buscan un vehículo de 
tamaño compacto sin tener que renunciar a las plazas in-
teriores (pueden viajar y pernoctar cuatro personas). En 
el interior, una original distribución, con salón trasero en 
forma de «U» y sobre él, la cama basculante. Además, lle-
va aseo y garaje.

Por su parte, Carado presenta esta temporada una gama 
de vehículos ultracompactos. Nos gustó en la feria la versión 
perfilada, el T 338, pensada tanto para parejas como para fa-

UN NUEVO 
ULTRACOMPACTO
La demanda de este tipo de vehículos 
compactos para viajar en familia ha llevado 
a Acröss Car a idear modelos como el 
Compact 567 LD, montado sobre Fiat o 
Renault, con 5,99 m de longitud exterior 
y literas traseras, que se exponía en 
Barcelona con un precio de 45.493 euros.

ESPECIAL SIC • ¿AUTOCARAVANA O CAMPER?

Original distribución interior del rutero XMK 590 FT de Ilusion.
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milias, con camas gemelas traseras y cama abatible sobre la 
cabina en 6,99 m de longitud. Y en formato camper, el V 132, 
que nos parece mucho más que un van: con la distribución 
interior de una autocaravana, con cama transversal trasera 
y armario debajo, es perfecta para todo tipo de escapadas. 
Además, nos gustó el precio: hay unidades limitadas, como 
la expuesta en Barcelona, a 38.325 euros.

Los nuevos V 5900DB y V 6600 SB de Etrusco, con los 
que la firma italiana quiere sorprender a los más activos, 
también nos parece mucho más que un camper: dimen-
siones compactas en el exterior y amplitud de espacios en 
el interior con un moderno diseño. ●

1. Carado Van V 132.
2. Carado T 338, un perfilado compacto con camas gemelas 
traseras.
3. Etrusco V6900 DB, el nuevo van de diseño italiano.

fiamma.com

CARRY-BIKE 200DJ

CARRY-BIKE Caravan XL A

CARRY-BIKE Serie Pro

Italian Design

Solo Fiamma ofrece todas las soluciones de 40 a 150 cm.

Con la exclusiva repisa Zoom-4-Bikes que puede ampliarse con 
otras dos canalinas para transportar hasta 4 bicicletas.

La gama de portabicis para la parte anterior de la caravana

La parte superior es basculable para un fácil acceso al arcón aún 
cuando las bicicletas estén cargadas. De esta manera cargar las 
bicis es fácil y rápido. La instalación no precisa de taladros en las 
lanzas estándares.

Para furgón con 2 puertas traseras de instalación muy fácil

Portabicicletas para furgón con 2 puertas traseras. 
Permite la apertura de las puertas incluso con las bicicletas puestas.
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campers

Familias, parejas, jóvenes, mayores... cada vez son más los 
que se decantan por la opción más rutera del mundo ca-
ravaning. El crecimiento del vehículo camper parece no 
tener fin, buena muestra de ello es la inmensa oferta de 
modelos y distribuciones; y la gran expectación por par-
te del público.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
El camper compacto está de moda, así lo muestra la últi-
ma edición del Salón del Caravaning, donde pudimos ver 
la nueva propuesta de la firma especializada Campster, 
que rediseña y lanza esta temporada un viejo conocido, 
Cult. Un modelo ultra compacto destinado a satisfacer las 
necesidades de aquellos que buscan utilitario y vivienda 
en un mismo vehículo. 

Basado en el Citroën SpaceTourer, el Cult presenta un 
interior funcional y acogedor con asientos delanteros gi-
ratorios. Como opción, el módulo de cocina puede ser ex-
traíble para montar un asiento adicional, de modo que 
hasta siete personas en el vehículo encuentren espacio 
durante el trayecto. 

Un vehículo extremadamente versátil que ofrece un 
área extra grande para dormir para dos personas y otra 
cama doble en el techo elevable panorámico.
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Interesantes propuestas, en este caso de gran volumen, 
las que trae la alemana Clever,  que mantiene su oferta 
de modelos de éxito entre los 5,4 m y los 6,3 m con dis-
tribuciones para todo tipo de público. Además, introduce 
mejoras de equipamiento en suelo, iluminación y techos 
con el nuevo Skyroof de seis puntos y compartimentos de 
almacenamiento. Nos gusta especialmente el Move Kids 
600 con distribución de literas dobles traseras, un mode-
lo práctico y funcional para viajar en familia sin restriccio-
nes. Para los más aventureros existe la posibilidad de con-
tar con tracción 4x4.

MI PRIMER VAN
El concepto presentado hace ya dos temporadas por 
Benimar para las autocaravanas se extiende ahora al 
camper, y a modelos tan compactos como el Benivan 
B104 UP, el más pequeño de la familia, con 5,41 m de 
largo y «listo para viajar», es decir, precio medio y to-
do el equipamiento necesario para ponerse al volante 
y hacer tu primera escapada en pareja (lleva, de serie, 
portabicis, panel solar, toldo exterior y oscurecedores 
correderos). 

UN NUEVO 
ULTRACOMPACTO
El grupo Pössl lanza esta 
temporada una nueva marca 
y modelo en el segmento del 
camper ultracompacto. Montado 
sobre chasis Citröen, el nuevo 
Vanster llega para ofrecer un 
vehículo súper versátil que 
permita compaginar viajes y día 
día a la perfección. Con un interior 
absolutamente variable, ofrece 
hasta ocho plazas de viaje y cuatro 
de pernocta, que son extraíbles 
para configurar el vehículo en 
función de nuestras necesidades. 
Cuenta con un funcional bloque 
cocina extraíble, que se configura 
en la parte trasera del vehículo; 
además, techo elevable con una 
cama de matrimonio.

1. Bloque cocina extraible del Campster Cult.
2. Nuevo Westfalia James Cook con sistema slideout
para ampliar el módulo trasero del vehículo.

1

2
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ALTA GAMA
Los vehículos de alta gama no son terreno exclusivo de 
las autocaravanas. En el segmento camper existen opcio-
nes para los más exigentes. Una de las propuestas más ex-
quisitas es la última versión del conocido James Cook de 
Westfalia. Se trata de un camper gran volumen de seis 
metros sobre el nuevo chasis Mercedes Sprinter VS30, es 
decir un producto top de la gama de lujo de Westfalia.

El nuevo chasis Sprinter incorpora la tecnología MBAC 
que Mercedes está introduciendo en todos sus chasis y 
que permite un control absoluto y centralizado de las 
funcionalidades del vehículo. Una de las grandes inno-
vaciones que incorpora este camper de lujo es su Siste-
ma Slideout, es decir, un módulo trasero extensible que 
permite ampliar las dimensiones del vehículo hasta los 
6,4 metros, lo que implica contar con una cama de dos 
metros de longitud.

EN EDICIÓN LIMITADA
La francesa Dreamer lanza esta temporada una edición 
exclusiva de sus best sellers D55, D62 y D68, todos de 
la gama Select. Nos encanta el súper equipamiento y  
el confort interior del D55 Select de 5,9 m, que cuen-
ta con una distribución de cama de matrimonio trans-

1. Cama de matrimonio y garaje trasero del Pössl Sumit Prime 540.
2. Benivan B 104 UP, con tres plazas de pernocta que tiene en su 
tamaño de 5,41 metros de largo el motivo principal de compra.

1

2
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versal trasera y un amplísimo aseo completo con du-
cha separada e independiente, una configuración que 
se ha mantenido hasta esta temporada en el segmento 
de las autocaravanas.

Este edición limitada ofrece, entre otras prestaciones: 
techo panorámico SkyView; refuerzo de suspensión neu-
mática trasera; pack Confort+ de serie; y un nuevo panel 
de control digital y remoto a corta distancia a través de 
smartphone.

En el stand de Rapido nos gustó el modelo V68, pen-
sado especialmente para las parejas que buscan un ve-
hículo compacto con prestaciones de gama alta. En 6,36 
m ofrece camas separadas traseras transformables en 
cama doble transversal, un gran frigorífico AES de 135 l, 
un amplio aseo, buenos armarios roperos y garaje mo-
dulable.

2

3

1. Distribución interior del nuevo Menfys Van 1 de McLouis.
2. El crecimiento en las ventas del vehículo camper 
ha llevado a Adria a apostar por este segmento, 
con su nueva generación del Twin.
3. Elnagh E-Van 5 Premium, una propuesta para familias 
ruteras.

1
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1 2

3

4

1. Literas dobles del Roadcar 601.
2 y 3. Camper Pilote V600S Exclusive 
Edition
4. Camas gemelas transformables 
en cama de matrimonio, una opción 
que vemos ya en algunos modelos 
de camper, como el V68 de Rapido.

032-041 Especial SIC.indd   37 19/11/19   11:19



ESPECIAL SIC • CAMPERS

38

En la feria llamaron especialmente la atención los 
modelos Cliff XV aniversario de SunLight, especial-
mente los modelos 600 y 601, con exterior en negro 
e interiores de calidad, con un equipamiento extra.
Nos gusta, por sus medidas compactas, el Cliff 600, 
un camper moderno, compacto y con un marcado 
carácter urbano. Montado sobre chasis Fiat Ducato, 
con una distribución de cama de matrimonio trans-
versal trasera y 5,9 m de longitud, incorporada aseo 
completo con ducha integrada, bloque cocina con 
dos fuegos y frigorífico a compresor de 90 l; y salón 
con capacidad hasta para cuatro comensales.

1. Malibu van 600 DB, la opción para los aventureros más 
exigentes. Nos encanta la distribución interior, con un 
amplísimo salón con claraboya panorámica (no tiene armarios 
de techo en la cabina), y amplio espacio de almacenamiento en 
el doble suelo. Además, mantiene otras soluciones de confort, 
como el aseo patentado con wc giratorio y cabina de ducha.
2. Hymer Car Free Campus, la opción perfecta para moverse con 
elegancia y relax. Chasis ligero, 140 CV, toldo de antracita con 
adaptador especial, oscurecedores de cabina, ventana integrada 
en parte posterior, listones de ducha de madera y preinstalación de 
cámara trasera.

2

1
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La alemana Malibu Van llevó a la feria los modelos 600 
DB y 640 LE, con grandes salones con claraboya panorá-
mica, iluminación a led, aseo patentado Flexibad 3 en 1 y 
grandes camas. En la feria se ofrecían con una gran pro-
moción: toldo, retrocámara y centro multimedia, valora-
dos en 3.434 euros, por solamente un euro.

PARA VIAJAR EN PAREJA
Pössl apuesta por su nueva serie súper equipada Prime 
para otro viejo conocido, su gama Summit. Fruto de esa 
unión surgen propuestas como el nuevo Summit Prime 
540, pensado para parejas que buscan el máximo confort 
interior en las medidas más compactas posibles. En sus 
5,4 m, ofrece una distribución de  cama de matrimonio 
transversal, con posibilidad de techo elevable para aña-
dir dos plazas más de pernocta, depósito de aguas lim-
pias de 100 l y calefacción Truma C4 a gas.

También para viajar en pareja, el renovado Menfys Van 1 
de McLouis, con una longitud de 5,41 m, se convierte en un 
camper muy funcional. Con una distribución interior pen-
sada para los que quieren vivir su aventura en la naturaleza 
(cocina muy completa para que puedas prepararte la cena 
allá donde vayas, aseo completo y cama transversal trasera 
con espacio de almacenamiento debajo, además de come-
dor con mesa extensible para que tengas suficiente espacio).

Después de varios años limitándose a la fabricación 
de autocaravanas, Laika entra de nuevo en el mundo 
del camper con dos vehículos destinados a los clien-
tes más ruteros: son el Kosmo 5.4 para los que bus-
can un modelo ultracompacto (5,41 m) y el Kosmo 6.0 
(5,99 m) para los que quieren algo más de espacio in-
terior, sin renunciar a la calidad y al diseño caracte-
rísticos de la firma toscana del grupo Hymer. 

Interior del Carado Vlow 600, un van 
que desde su lanzamiento en 2017 ha 
cosechado un gran éxito cada temporada.
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Para parejas aventureras o para adictos al trabajo, el 
Hymer Free Campus permite un uso mixto: para viajar o 
como oficina móvil. Chasis ligero, elegante decoración in-
terior, y todas las prestaciones que puedas necesitar, tan-
to para el día a día como para el fin de semana. En la feria 
se ofrecía con descuento. 

FAMILIAS RUTERAS
Una buena opción de temporada para las familias que-
buscan un vehículo camper, es el nuevo Pilote V600S Ex-
clusive Edition, montado sobre chasis Fiat Ducato de 130 
CV, distribución de literas dobles traseras, aseo completo 
3 en 1 convertible y calefacción Truma Combi 4 con Crash 
Sensor para uso de gas durante la conducción.

Otra opción familiar del segmento camper corre a car-
go de la alemana Roadcar y su R601 que ofrece todo lo 
que una pareja con dos hijos puede necesitar, literas do-
bles, aseo completo y un cómodo salón para cuatro co-
mensales.

También para familias ruteras, el E-Van 5 Premium de 
Elnagh, ofrece dos camas de matrimonio superpuestas 
en la parte trasera y la posibilidad de convertir el come-
dor en cama individual. Un vehículo con todas las pres-
taciones, muy compacto y manejable (5,99 m de longi-
tud exterior).

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO
La nueva generación del Twin de Adria aporta innova-
ción al segmento del camper. Una apuesta de la firma es-
lovena por una gama de vehículos que no deja de crecer. 
En la feria nos gustó el Twin Supreme 640 SGX, perfecto 
para los amantes de los deportes al aire libre, ya que pue-
des llevar, por ejemplo, las bicis de montaña en la parte 
trasera. En la cabina, el impresionante Sky-roof permite 
disfrutar del paisaje desde el interior. ●

Cama de matrimonio trasera y garaje del Adria Twin Supreme 
640 SGX.

2
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camperizados

Un año más, el vehículo camper vuelve a convertirse en 
protagonista del Salón Internacional del Caravaning de 
Barcelona. Una oferta completa de modelos y longitu-
des que, no sólo tienen a la innovación tecnológica como 

piedra angular de las 
novedades, sino tam-
bién a la introducción 
de nuevos enfoques 
y distribuciones diri-
gidas a satisfacer las 
necesidades de to-
do tipo de público. 
¡Pasamos revista al 
segmento de cam-
perizados!

UN GRAN VOLUMEN CAPAZ 
DE LLEGAR DONDE IMAGINES
Una de las tendencias actuales que muestra el Salón del 
Caravaning de Barcelona es la de los vehículos gran vo-
lumen con tracción 4x4. Cada vez son más los amantes 
del camper que buscan un modelo camperizado al com-
pleto en su versión todoterreno, que les permita combi-
nar el máximo confort interior con una capacidad de mo-
vimiento total. 

Uno de los últimos en sumarse a la fiebre del todote-
rreno son Furgo Karavaning, especializados en innova-
ciones tecnológicas de ahorro de espacio interior. Una 
buena muestra es su nueva Mercedes-Benz Sprinter 4x4 
en la que introducen una distribución única de cama de 
matrimonio longitudinal en la parte trasera y aseo com-
pleto con ducha y váter separados, ubicados en los late-
rales del vehículo;  y que de forma electrónica se extraen 
para su uso, un modelo ideal para las parejas más ruteras.

ESPECIAL SIC • CAMPERIZADOS

Gran garaje de la 
Fiat Ducato Maxi de 
Comfort Van.

piedra angular de las 
novedades, sino tam-
bién a la introducción 
de nuevos enfoques 
y distribuciones diri-
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Interesante también la propuesta de manos de Cam-
per Mobil en su nuevo modelo Yellowstone, montado 
sobre Volkswagen Crafter de 140 CV, un todopoderoso 
de 5,9 m con distribución de literas dobles en la parte tra-
sera, aseo completo con ducha integrada y depósito GLP.

Otro de los grandes exponentes del off-road es No-
rantz Furgonetak, que vuelve con su Ipar Allroad mon-
tado sobre Man TGE de 180 CV, que este año llega con 
techo elevable. Gracias a su distribución de cama de ma-
trimonio transversal trasera, ofrece cuatro plazas de per-
nocta y un aseo completo con ducha integrada.

Esta edición contó con una exposición mayor de vehí-
culos overland, más orientados a rutas largas de aventu-
ra, un segmento que poco a poco va ganando adeptos 
en nuestro país.

Finalmente, nos gusta la propuesta de Comfort Van, 
que como su nombre indica, centran su eje coordenadas 
en el espacio y la confortabilidad interior. Interesante su 
nueva Fiat Ducato Maxi con salón en L y cama de matri-
monio transversal en la parte trasera, todo un lujo inte-
rior que permite contar además con un gran espacio de 
almacenamiento.

VULCANO VANS
En el sector de los gran volumen, 
destacan firmas como Bimbos Van, 
que esta temporada trae su nueva 
gama Vulcano Vans, montada sobre 
chasis Nissan NV-400 y una singular 
distribución de doble salón, uno 
en el comedor y otro en la parte 
trasera; y techo elevable, en total 
cuatro plazas de viaje y pernocta.

CAMPERIZADOS • ESPECIAL SIC

1. Módulo de aseo con ducha y váter separados y cama de 
matrimonio longitudinal del Mercedes Sprinter de Furgo 
Karavaning.
2. Exposición de vehículos overland.

1

2
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COMPACTOS Y ULTRACOMPACTOS 
CON TODO LO QUE NECESITAS
Dos de las propuestas más funcionales de esta tempo-
rada se encuentran en el segmento camper de tamaño 
medio y pequeño.

Una de las que más expectación creó en el Salón del 
Caravaning fue la Fiat Talento de Ranger, que llega por 
primera vez a España con ¡un aseo completo con ducha 
integrada! Se aprovecha la altura que proporciona el te-
cho elevable para disfrutar de un aseo en la parte trase-
ra del vehículo. Sin duda, un modelo único en su especie.

Máxima funcionalidad la que ofrece el nuevo Dacia Dokker 
de Camperiz, un modelo de 4,4 m que tiene todo lo que ne-
cesitas para tus escapadas de fin de semana y tu día a día. Real-
mente práctico su módulo trasero de cocina con fregadero y 
la facilidad de conversión de su cama de matrimonio. En defi-
nitiva, uno de los modelos más compactos del mercado, ideal 
para parejas que buscan la  comodidad de un vehículo vivien-
da y la funcionalidad de un monovolumen para el uso diario.

ESPECIAL SIC • CAMPERIZADOS

1. Mercedes Sprinter de Maite Camper, uno de los modelos que 
mayor espectación creó en la pasada edición y que este año 
vuelve con mejoras de equipamiento.
2 y 3. Aseo completo con ducha integrada y vista trasera del 
Fiat Talento de Ranger que llega por primera vez a España tras 
cosechar un gran éxito en Francia.

1

2

3
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caravanas

Viajar con tu propio coche remolcando una caravana en 
la que poder cocinar, dormir y convertir en tu hogar va-
cacional sigue siendo el sueño de muchos, sobre todo fa-
milias jóvenes que quieren pasar las vacaciones o los fi-
nes de semana en un camping.
Por eso, y pese al descenso de las ventas de caravanas en 
favor de las autocaravanas y camper en los últimos años, 
sigue habiendo mercado, y el Salón del Caravaning nos 
demostró que la innovación y las nuevas tendencias en di-
seño también se hacen notar en estas casas en miniatura.

MODELOS TRES AMBIENTES
Las distribuciones familiares, conocidas como «tres am-
bientes», con cama de matrimonio delantera, salón cen-
tral y literas traseras, siguen siendo las más buscadas por 

quienes piensan en adquirir una caravana. Y si a ello se 
suma un precio competitivo, la apuesta resulta ganado-
ra. Es la idea de Caravelair, que volvió a llevar a Barcelo-
na un buen elenco de sus distribuciones con literas, entre 
los que sigue gustando la Alba 496 Family, una caravana 
primer precio (15.530 euros el modelo expuesto) con ca-
ma de matrimonio de 1,40 x 2,10 m, maxi garaje y frigo-
rífico grande.

Sterckeman también llevó una gran variedad de mo-
delos familiares con opciones para todos los bolsillos. De 
la gama Starlett pudimos ver una de las más vendidas la 
Comfort 490 PE, una distribución tres ambientes con muy 
buena relación calidad precio. También de la gama Starlett 
y con una distribución tres ambientes algo más pequeña 
llamó la atención de los visitantes la 380 Kids. Los visitantes 

Familias jóvenes que quieren 
disfrutar de las vacaciones en 
camping. Es el perfil standard 
del comprador de caravanas, 
que parece remontar tras los 
años de crisis.

042-055 EspecialSIC-AutoC.indd   46 14/11/19   16:00



47

CARAVANAS • ESPECIAL SIC

que buscaban algo más económico tuvieron la oportuni-
dad de descubrir el nuevo equipamiento de las caravanas 
de la gama Easy con distribuciones para todos los gustos.

DISEÑO JUVENIL
Si hablamos de diseño y alma juvenil en caravanas, no 
podemos pasar por alto los modelos de la firma alemana 
Weinsberg, que año tras año plantea enfoques moder-
nos en sus diseños. La firma integrada en el Grupo Knaus 
rediseña esta temporada su gama CaraOne con un aspec-
to fresco e introduce la cama elevable para dos personas 
de serie en todos los modelos. Nos gusta el 540 EUH, con 
un claro perfil familiar, que añade dos camas individuales 
en la parte delantera.

LA MÁS PEQUEÑA DEL MERCADO
Sin llegar a ser una minicaravana, la Premium 330 de 
la española Acröss Car se considera la caravana con 
aseo y literas más pequeña del mercado. Con acabado 
en fibra o aluminio, la pequeña de la familia de Aspe se 
presenta con un buen equipamiento de serie que inclu-
ye, entre otros, microondas en la zona de la cocina.

DISTRIBUCIONES ORIGINALES
Una buena solución para ganar espacio interior sin re-
nunciar a la funcionalidad es colocar una cama abatible 
matrimonio en la zona anterior de la caravana. Es la solu-
ción que propone Across Car en modelos como el Luxor 
495 LTA: seis plazas y peso contenido gracias a la fabrica-
ción con tabiques huecos y sustitución de la madera del 
pavimento por poliéster.

LA REINA 
DEL SALÓN
Se llama Astella y es mucho 
más que una caravana.  
Tras su presentación 
oficial en el Caravan Salon 
de Düsseldorf a finales 
de agosto, Adria llevó a 
Barcelona el modelo 704 HP 
de su nueva gama de lujo, 
dispuesta a conquistar, con 
su diseño de líneas suaves 
y limpias a los que quieren 
soñar sus vacaciones 
al lado del mar o en la 
montaña. ¡Despierta del 
sueño, es una realidad!

 Acröss Car Premium 330, la benjamina de la casa alicantina 
para remolcar con coches pequeños.
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También con cama abatible regulable en altura, moder-
na y rutera a buen precio: la C’go Up 465 KR de Dethle-
ffs ofrece mucho espacio y una práctica distribución pa-
ra viajar hasta seis personas.

NUEVOS DISEÑOS
Además de funcionalidad y amplios espacios, los fabri-
cantes de caravanas también buscan innovación y dise-
ños de vanguardia. Por ejemplo, la firma alemana Knaus 
lanza esta temporada una edición especial de su innova-
dora caravana Sport&Fun, caracterizada por sus dimen-
siones compactas, su chasis ligero y un máximo aprove-
chamiento del espacio interior.  La nueva edición especial 
Black Selection, cambia el clásico verde y azul del exterior 
por un reconocible negro y gris plateado. En el plano téc-
nico, cuenta con chasis AL-KO Vario X de serie que com-
bina un ahorro de peso y dimensiones, además de ofre-
cer una gran estabilidad.

Por su parte, Hobby estrena diseño exterior en todas 
sus gamas, excepto Premium, esta temporada. En la fe-
ria destacaban, sobre todo, los modelos de las gamas De 
Luxe y De Luxe Edition con un equipamiento muy com-
pleto y con regalo de aire acondicionado, avance o tol-
do y antena TV.

VACACIONES 
EN FAMILIA
Máximo confort para pasar 
las vacaciones en familia. 
La Artica 496 Family de Ca-
ravelair ofrece un gran sa-
lón, amplio aseo, nevera muy 
grande XLFreeze 150L, una 
gran capacidad de almace-
naje y dormitorio infantil de 
buenas dimensiones. Ade-
más, nos gusta el exterior, 
que huye del clásico blanco y 
apueta por el elegante gris.

1. Pensando en las familias que buscan calidad en dimensiones 
reducidas, Dethleffs propone la Camper 460 EL: camas gemelas 
y salón en rotonda en la parte trasera que invita a relajarse.
2. Sterckeman llevó a la feria una gran variedad de modelos con 
distrubuciones y gamas para todos los bolsillos.

1

2
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En el stand de Sterckeman pudimos ver una de las no-
vedades de la temporada, la nueva Alize Connect, una ca-
ravana cuyo interior se asemeja al de una autocaravana 
de alta gama. Desde el exterior ya se aprecia su singula-
ridad gracias al diseño de su estructura y a las dos gran-
des ventanas delanteras. Su distribución interior, con un 
gran salón en U en la parte delantera, una cocina total-
mente equipada y camas gemelas en la trasera, acaparó 
las miradas de todos los que visitaron el espacio exposi-
tivo de la firma francesa. 

GAMA ALTA
Esta temporada Tabbert crea un nuevo estándar de ca-
ravanas de lujo con su nueva Puccini, rediseñada para 
ofrecer una serie de caravanas de alta gama más intui-
tiva y con un look más moderno. Equipamiento de ca-
lidad y acabados interiores que llaman la atención, diri-
giéndose a un público exclusivo, que busca una segunda 
residencia con todas las comunidades.  Nos ha encandi-
lado la nueva iluminación interior con luz indirecta y sua-
ve en todas las instancias, que crea una relajante atmós-
fera en el habitáculo.

CARAVANAS • ESPECIAL SIC

Autorregulación del sistema de 
frenado AL-KO AAA Premium 
Brake; puerta de entrada muy 
ancha o dividida en dos partes; 
robusted y funcionalidad: las 
caravanas Knaus, tanto de las 
gamas Sport como Südwind, 
convencen a las familias.

1

1. Eriba Touring Triton, pequeña por fuera y grande por dentro. 
¡La caravana rutera por excelencia!
2. Lujo y acabados de calidad en las nuevas Puccini de Tabbert.

2
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La alemana Bürstner llevó a la feria varios modelos de 
su gama Averso Harmony Line, como el 485 TS, con una 
moderna estética y, en feria, regalo de avance, espejos y 
cable y moover o aire acondicionado.

ELEGANCIA CON DISEÑO VINTAGE
Desde hace más de 60 años la Touring Triton de Eriba es 
la caravana rutera por excelencia. Pequeña en tamaño ex-
terior, con distribución con cama fija transversal, comedor 
y cocina, la edición 60 aniversario presente en la feria lle-
va un equipamiento extra que incluye panel exterior con 
chapa lisa a doble en blanco/plata; llantas de aleación es-
peciales; tapa en el fregadero de la cocina con base para 
cortar; mobiliario y tapicería especial; agua caliente Truma 
Therme; colcha y cojines a juego, etc.

1. Diseño y funcionalidad. Bürstner Averso Harmony Line 485 TS 
seduce a primera vista con sus curvas elegantes, su interior 
refinado y su completo equipamiento.
2. Nuevos grupos ópticos LED, tiradores cromados, parte 
inferior del parachoques trasero, el portaluces y las molduras 
verticales de las caravanas Hobby esta temporada. También 
estrenan un diseño de llantas metálicas retocado.
3. Una práctica solución: doble cama en la sona de comedor. 
Foto: Weinsberg.

1

2

3
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mini caravanas

Las mini caravanas son la opción perfecta para aquellos 
que buscan hacer kilómetros y descubrir nuevos desti-
nos ligeros de equipaje. Su peso y su tamaño reducido 
hace que sean muy fáciles de remolcar por cualquier tu-
rismo, y todo ello sin olvidar que al aumento de combus-
tible es mucho menor con una mini caravana que con sus 
hermanas mayores.

LAS MÁS «OFFROAD»
En la zona Overland pudimos ver las caravanas de 
DropCampers, modelos especialmente indicados para 
los más aventureros que son muy fáciles de remolcar y 
aptos para cualquier terreno. Su diseño está inspirado en 
el de las clásicas «teardrops» de madera que se popula-
rizaron en los años 50 y que se caracterizan por su dise-
ño artesanal.

DISEÑO INTERIOR Y EXTERIOR ÚNICO
Knaus llevó su pequeña T@b, que fue el punto de color 
del espacio expositivo de Knaus Tabbert. El modelo ex-

puesto en feria tenía el acabado Mexican Sunset, con ce-
nefas y detalles en colores naranjas. Las caravanas T@b, 
a pesar de su reducido tamaño, están muy bien equipa-
das con salón convertible en una cama grande y una co-
cina con fogones, fregadero y espacio para almacenaje. 
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ESPECIAL SIC • MINI CARAVANAS

LIGERAS Y AVENTURERAS
Las pequeñas caravanas de Caravancol llamaron la aten-
ción por su reducido tamaño y sus exclusivos exteriores 
decorados con diseños únicos. En su interior además de 
una cama de matrimonio hay varias estanterías y arma-

rios para almacenar todo tipo de enseres durante el viaje. 
En la parte trasera encontramos la cocina, ideal para dis-
frutar del aire libre. Las caravanas Caretta también estu-
vieron presentes en el SIC. Igual de pequeñas que las an-
teriores, las Caretta se caracterizan por su recubrimiento 
en fibra de vidrio y por su gran equipamiento de serie. 

En ambas marcas pudimos ver modelos con tiendas 
de techo instaladas, lo que permite ampliar el número 
de personas que pueden dormir en el conjunto de tien-
da caravana. Una opción muy práctica que apenas au-
menta el peso ni la resistencia al viento de la caravana 
durante el viaje. 

SILVER, MODELOS PARA TODOS LOS GUSTOS
Una de las cosas que más nos gusta de Silver es la gran 
variedad de mini caravanas que ofrece con modelos que 
se adaptan a todo tipo de clientes. En el Salón Internacio-
nal del Caravaning pudimos ver por primera vez en Espa-
ña la Mini Freestyle 390 Kids. Una familiar con altura re-
ducida con dos camas para niños en la parte trasera, un 
cuarto de aseo con wc y lavabo, una cocina funcional y 
un comedor delantero de 1,90 x1,40m que se puede con-
vertir fácilmente en cama de matrimonio.

Cambiando totalmente de registro, Silver también lle-
vó la Mini Freestyle 270  un modelo perfecto para aman-
tes de las dos ruedas y las aventuras. Tiene una gran puer-
ta de entrada con una rampa para subir cómodamente 
las motos. Pero, además, a pesar de su reducido tamaño, 
este modelo viene muy bien equipado con calefacción, 
agua caliente y toldo exterior, entre otros extras, para que 
los más aventureros no echen nada en falta durante sus 
escapadas. 

1 y 2. Uno de los dos modelos de Caravancol con tienda de techo 
incluido y la cocina abierta.
3 y 4. En el stand de Silver, además de los modelos mencionados 
pudimos ver una amplia gama de modelos de la firma francesa.

1 2

3

4
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ESPECIAL SIC • REMOLQUES TIENDA

remolques tienda

Los remolques tienda son la opción más aventurera para 
los que buscan disfrutar del mundo del camping y la natu-
raleza durante sus vacaciones. Este año en el SIC pudimos 
ver los remolques tienda de Trigano, Raclet y Comanche. 

TIENDAS TAMAÑO XL Y NUEVOS MODELOS
En el stand de Caravaning City pudimos ver el Raclet Safa-
ri, uno de los más grandes del mercado con un interior de 
29 m2  que se monta en solo 30 minutos. Incluye dos ha-
bitaciones grandes y muy cómodas con dos camas king 
size, 1,60 x 2,05 m, dos grandes espacios de almacenaje 
bajo las mismas y una unidad de cocina. El Safari está con-
siderado un remolque de gama alta para familias de cua-
tro o cinco miembros. En el mismo stand también vimos 
el nuevo Odysée de Trigano que nace de la fusión de los 
anteriores Odysée Sport y Odysée Plus. Los cambios más 
significativos los vemos en su exterior con un cambio en 
la gama de colores y una estructura con formas redon-
deadas. En su interior dos habitaciones y una cocina total-
mente renovada que le da un toque más juvenil a la tien-
da. Uno de los puntos fuertes de este remolque es que se 
puede abrir y tener acceso al maletero durante la marcha.

Otra de las grandes novedades fue la que pudimos ver 
en el stand de Comanche, que aprovechó el SIC para pre-
sentar el nuevo Comanche Oregon con dos camas XL de 
1,70 x 2,10 metros con somier de láminas. Bajo las camas 
encontramos dos grandes espacios para almacenar to-
do el equipaje durante las vacaciones. El salón es muy 
amplio y se puede instalar de manera opcional un toldo 
de verano con dos puertas de acceso y un avance, am-
bos con cierre y mosquitera intercambiables. Otro de los 
extras que ofrece este avance es que los oscurecedores 
se pueden cerrar desde dentro, un pequeño detalle que 
hará mucho más cómodas las vacaciones en el camping.
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MÓDULOS • ESPECIAL SIC

MÓDULOS

En la zona dedicada a módulos pudimos ver los mode-
los expuestos por Aitana y Crippa Concept, dos marcas 
con amplia experiencia en la fabricación de mobil-homes.

La firma española Aitana, con sede en Alicante, debe 
su éxito a la personalización de cada uno de los módu-
los y a la calidad de los materiales con los que fabrica to-
das sus «casas». Dentro de un mismo modelo, el cliente 
puede elegir la distribución que más le interesa y el mo-
biliario que mejor se adapte a sus necesidades. Este año, 
además, Aitana presenta la gama Mediterráneo con un 
exterior minimalistas y mucho más actual. Su interior, al 
igual que en el resto de modelos, se puede personalizar 
a gusto del cliente y mantiene la misma calidad que siem-
pre ha caracterizado a los módulos de la firma española.

En la zona de Crippa Concept pudimos ver el mode-
lo Next LA13 una de sus distribuciones más vendidas. Se 
trata de un modelo con dos habitaciones, una principal 
con cama de matrimonio y otra con dos camas, y dos ba-
ños uno de ellos en suite.

1 y 2. Arriba vemos uno de los modelos de Aitana y abajo los 
expuestos de Crippa Concept. Ambos stands estuvieron muy 
concurridos durante toda la feria.

Uno de los modelos de la gama 
Mediterráneo en el que se 
puede ver los nuevos exteriores 
de la firma alicantina.

1

2
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accesorios

En el pabellón cuatro del SIC se encontraba la sección de 
accesorios, una de las zona más visitadas por los aman-
tes del caravaning y en la que confluyeron propietarios 
de autocaravanas, caravanas, campers y remolques tien-
da que buscaban esos elementos necesarios para mejo-
rar el confort de sus elementos de caravaning y disfrutar 
al máximo de las vacaciones.
En la sección de accesorios pudimos encontrar todo tipo 

equipamiento, desde lo más básico a lo más sofisticado: 
vajillas, mesas, sillas, avances, porta bicis, baterías de li-
tio, GPS, paneles solares... Además, el SIC fue el escena-
rio elegido por algunas marcas para presentar en España 
sus últimos lanzamientos. De todo lo que pudimos ver du-
rante la feria hemos seleccionado los accesorios más no-
vedosos y útiles para sacar el máximo rendimiento a ca-
da elemento de caravaning y disfrutar de las vacaciones.
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SACA EL MÁXIMO PARTIDO A TU COMBI
Esta nevera Engel ofrece una gran capacidad con un to-
tal de 75 litros divididos en dos compartimentos indivi-
duales: una nevera de 42 litros y un congelador de 33 li-
tros que cuenta con su propio termostato para regular la 
temperatura. Cuenta con un control de temperatura re-
gulable entre -18ª y +10º, funciona a 12/24 V CC e inclu-
ye el compresor oscilante de Engel que garantizará una 
gran eficiencia y un consumo reducido a pesar del gran 
volumen que ofrece este modelo.

MÁXIMA COMODIDAD EN CADA PARADA
En el stand de Inaca pudimos conocer la tienda 
Quickstop 2.0, un modelo único y singular de monta-
je fácil y rápido. Perfecta para paradas cortas durante 
las vacaciones y especialmente indicada para vehícu-
los tipo camper.

Al ser una tienda autónoma también se puede usar 
como pabellón o tienda multiusos, ya sea conectada al 
vehículo o no. La tienda, de tan solo 18 kg de peso, vie-
ne equipada con su estructura de fibra ya premontada. 
Tan sólo se deben ajustar cuatro patas de aluminio en 

las esquinas para lograr mejor estabilidad. Además de 
las grandes ventanas, que aportan mucha luz y sensa-
ción de espacio, incorpora dos grandes mosquiteras en 
los laterales. La tienda está también ventilada con una 
mosquitera interior en la parte posterior del techo. El 
conector, que dispone de puertas laterales y ventana fi 
ja, se ajusta al toldo, a una guía recta de aluminio (an-
chos) o a la baca. 

En tan solo dos minutos la Quick Stop permite ampliar 
el espacio del vehículo y tener un bonito porche o habi-
tación complementaria. 

NEVERA PORTÁTIL INDEL B
La nevera portátil TB28BT DTH de Indel B estuvo expues-
ta en el stand de Azimut. Se trata de un refrigerador de 
compresor de 28 litros portátil que tiene dos ruedas y una 
práctica barra de hierro. La temperatura se puede configu-
rar hasta -18 ° y administrarse vía Bluetooth a través de una 
aplicación disponible tanto para iOS como para Android.
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CALEFACCIÓN PARA LA AUTOCARAVANA 

Webasto ofrece una solución de calefacción compacta 
que se instala debajo del suelo de vehículo para optimi-
zar al máximo el espacio vital y de almacenamiento gra-
cias a su diseño giratorio y extremadamente estrecho. 
Además, ofrece una reducción de peso significativa, 
grandes reservas de energía y tensión estable incluso 
en condiciones extremas. Este sistema es intercambia-
ble con el webasto Air Top Evo y es apto para autocara-
vanas, caravanas y campers. Está disponible en versión 
únicamente de gas o mixta con electricidad.

PROTEGE TUS ESPEJOS DE GOLPES Y ROCES
La cubiertas de retrovisores Milenco, disponibles en 
Inaca, están fabricadas para encajar perfectamente so-
bre la carcasa del espejo de la autocaravana y mejorar la 
apariencia de los vehículos además de proteger los es-
pejos frente a impactos gracias el al diseño multicapa .La 
carcasa tiene un grosor de hasta 6 mm de espesor en las 
áreas más comúnmente afectadas. Están disponibles en 
color blanco, negro y cromado.

BATERÍAS DE LITIO GES INTERNATIONAL
Las baterías de litio Liontron LifePO4  ofrecen una re-
ducción de peso significativa, enormes reservas de ener-
gía y tensión estable incluso en condiciones extremas. 
Además, son muy cómodas ya que se pueden monito-
rizar a través del teléfono móvil para conocer su estado 
de carga en cada momento. Estas baterías están dispo-
nibles desde 20 a 200 Amperios. En el SIC pudimos ver-
las en el stand de Ges International. 

NO HABRÁ MANIOBRA QUE SE TE RESISTA
El sistema de maniobras 
inteleginete de Al- 
ko expuesto en el 
stand de Eva Ca-
ravan controla y 
maniobra carava-
nas de un eje de has-
ta 1,8 toneladas y cara-
vanas tándem de hasta 
2,5 toneladas. Se con-
trola de forma muy 
sencilla e intuitiva con 
un mando a distancia 
que permite girar la ca-
ravana 360° alrededor de su 
propio eje y aparcarla en espa-
cios muy estrechos e incluso con 
pendiente. 

2,5 toneladas. Se con-
trola de forma muy 
sencilla e intuitiva con 
un mando a distancia 
que permite girar la ca-
ravana 360° alrededor de su 
propio eje y aparcarla en espa-
cios muy estrechos e incluso con 
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BATERÍA PORTÁTIL DE LITIO DOMETIC
La batería portátil de litio PLB40 de Dometic se puede 
cargar con el mechero del coche, con USB y con un en-
chufe directamente a la corriente. Está diseñada para 
proporcionar energía a neveras portátiles eléctricas y a 
otros aparatos de 12 V mientras no está conectada a la 
red eléctrica. En el SIC pudimos verla con la nevera de 
doble apertura CFF 35 (también es compatible con la 
CFF45). Una nevera portátil que puede servir tanto pa-
ra congelar como para refrigerar.

PORTA BICIS ELÉCTRICAS
Fiamma ha actualizado el modelo Carry-Bike Lift 77, un 
porta bicicletas especialmente diseñado para el transpor-
te de dos bicicletas eléctricas en la parte trasera de la au-
tocaravana. Dispone de dos canalinas y cada una de ellas 
es capaz de soportar una carga de hasta 30 kg. 

De cara a la nueva temporada este modelo presenta un 
cambio de imagen y la adopción de canaletas Rail Quick 
Pro, dos canalinas opcionales que permiten transportar 
hasta cuatro bicicletas.

PANELES SOLARES QUE SE ADAPTAN 
A CUALQUIER VEHÍCULO
Webasto llevó en su stand los pa-
neles solares flexibles 
Solbian Flex. Módulos 
fabricados con células mo-
nocristalinas de alta efi-
ciencia. Gracias al paten-
tado tecnopolímero de 
alta resistencia podemos 
asegurar un buen funcio-
namiento incluso en condicio-
nes extremas. Tienen una flexibilidad de hasta un 25% 
por lo que se adaptan perfectamente al techo de cual-
quier autocaravana.

A CUALQUIER VEHÍCULO
 llevó en su stand los pa-

neles solares flexibles 
. Módulos 

fabricados con células mo-
nocristalinas de alta efi-
ciencia. Gracias al paten-
tado tecnopolímero de 
alta resistencia podemos 
asegurar un buen funcio-

MÁXIMO CONFORT HASTA EN EL WC
Los elevadores de inodoro Thetford están fabricados pa-
ra ajustarse perfectamente a los modelos C200 y C2/C3/
C4 de Thetford. Aumenta la altura del asiento en unos 7 
cm aproximadamente, lo que supone una gran diferen-
cia en cuanto a comodidad.
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GANA ESPACIO A TU CAMPER
En el stand de Kampa Dometic pudimos ver el avance 
Rally Air, un modelo independiente que permite dejar el 
avance montado mientras se hace turismo con la autoca-
ravana o camper. Este avance de Kampa incorpora la tec-
nología Air Frame con punto único de hinchado que ga-

rantiza un montaje rápido y sencillo. Para su instalación 
solo hay que instalar el túnel del avance con el vehícu-
lo  tendiendo las cinchas de sujeción sobre la autocara-
vana o utilizar el kit especial para avances independien-
tes. Está disponible en tres anchos diferentes: 2,60, 3,30 
y 3,90 metros. 

ORGANIZADORES CON NUEVO DISEÑO
Fiamma ha renovado todos sus productos de la línea Or-
ganizer que ahora tienen un estilo más actual en tonos 
negros y rojos con el logo y la firma en blanco. Organi-
zadores muy prácticos para tener todo ordenado tanto 
durante la marcha como en el día a día en cualquier ele-
mento de caravaning ya que ocupan muy poco cuando 
no se están utilizando.

En las imágenes podemos ver de izquierda a derecha   
el pack Organizer S; el pack Organizer Shoes; Pack Orga-
nizer Box, un portaobjetos espacioso cuyas ventajas son 
su versatilidad y el poco espacio que ocupa plegado, y el 
Pack Waste, un cubo de basura plegable.
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LA NEVERA DE COMPRESOR INTELIGENTE 
Las neveras de compresor de Emmits estuvieron expues-
tas en el stand de Stimme. Son neveras extramademen-
te silenciosas que se pueden controlar desde el teléfono 
gracias a una aplicación disponible para iOs y Android. Su 
compresor es de marca LG e incluyen adaptador para car-
gar con el mechero y para tomas de 220V.

INACA APUESTA POR EL ACRÍLICO
El avance Alpes de Inaca pudimos verlo en versión acrí-
lica, un tejido muy demandado por el campista tradicio-
nal por su textura. Se trata de un avance de techo de do-
ble inclinación y estrucutra reforzada fabricado en acrílico 
de 300 gr y poliéster. Este modelo es universal y se adap-
ta a cualquier caravana ya que los anclajes de la altura 
son ajustables. El Alpes está especialmente indicado pa-
ra zonas frías pero se recomeinda reforza la estructura 
en zonas de nieve.

SOLUCIONES DE LITIO PARA CADA VIAJE
En el stand de Azimut pudimos ver las diferentes solucio-
nes de litio de Mastervolt. Soluciones cada vez más com-
pactas y con menos limitaciones de energía que se adap-
tan a las necesidades 
y requerimentos de 
los usuarios de cam-
per y autocaravana 
que buscan disfru-
tar de la libertad en 
cada viaje. Las solu-
ciones de litio de 
Mastervolt son más 
silenciosas y ligeras, 
además de ser una 
fuente de energía 
menos contaminante. 

pactas y con menos limitaciones de energía que se adap-
tan a las necesidades 
y requerimentos de 
los usuarios de cam-
per y autocaravana 
que buscan disfru-
tar de la libertad en 
cada viaje. Las solu-
ciones de litio de 
Mastervolt son más 
silenciosas y ligeras, 
además de ser una 
fuente de energía 
menos contaminante. 

NUEVO LÍQUIDO 
ULTRACONCENTRDO
El Grey Water Fresh Con-
centrated es el nuevo lí-
quido concentrado de 
Thetford para evitar acu-
mulación de residuos y dis-
frutar de unas vacaciones 
sin olores. Solo se necesi-
tan 80 ml para un depósito 
promedio de aguas grises 
de 100 litros. Por tanto, una 
botella compacta de peso 
ligero contiene diez dosis.
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DESTINOS de camping PARA TODOS LOS GUSTOS

Así de original y colorido era 
el stand de los campings de 
Tarragona en la feria: azul, 
verde, amarillo y rojo distin-
guían la variedad de zonas y 
paisajes de la provincia.

Los campings de Castilla y León sorteaban 
un fin de semana para dos personas 
rellenando una encuesta en la feria.

062-065 EspecialSIC.indd   62 18/11/19   16:50



CAMPING • ESPECIAL SIC

63

Un año más, campings y destinos turísti-
cos de distintos puntos de Catalunya y del 
resto de España ofrecían en la feria infor-
mación sobre rutas, alojamientos, expe-
riencias y propuestas para todos los gustos.

Así, en torno a una gran yurta (la vivien-
da de las sociedades nómadas de Mongo-
lia), una quincena de campings ofrecían 
ofertas tanto para parcelas como para bun-
galows, promovían sorteos de estancias en 
sus instalaciones y proponían a los visitan-
tes ideas para sus próximas escapadas de 
costa o de interior. 

En las páginas que siguen te mostramos  
imágenes cómo se vivía la zona camping en 
esta edición del Salón del Caravaning que, 
sobre todo en los días de fin de semana, lle-
naba de alegría, risas, correteos de niños y 
color los pabellones del recinto ferial. ●

1. En la Costa Brava, La Ballena Alegre ha 
renovado esta temporada su zona de piscinas 
e innovado en bungalows, y así lo mostraba en 
la feria.
2. Osona Turisme mostraba su oferta para 
amantes de la naturaleza.

BIKE & RUN 
EN LLEIDA
Los 15 campings Bike & Run 
de la provincia de Lleida 
ofrecen más de 60 rutas para 
descubrirlas y disfrutarlas, de 
una manera lúdica o deportiva, 
practicando senderismo, 
corriendo o en bicicleta de 
montaña (BTT) a través de los 
parajes singulares, espacios 
naturales, vías históricas o 
senderos de ganado. Todas 
las rutas tienen la salida y la 
llegada desde cada uno de 
los campings participantes 
y están perfectamente 
señalizadas.

1

2
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De costa o de interior. En 
el stand de los campings 
de España se ofrecía infor-
mación de establecimien-
tos en distintos puntos de 
nuestro país, desde Astu-
rias a Andalucía, pasando 
por Cantabria, Aragón, Na-
varra, La Rioja, Madrid o 
Extremadura, entre otros. 
¿Con cuál te quedas?

1. La Comunidad Valencia, un 
destino de camping tanto de 
costa como de interior.
2. Si buscas paisaje y 
deportes de montaña, el 
Pirineo catalán será tu 
paraíso. en su stand en 
la feria sorteaban una 
estancia de una semana en 
bungalow.
3. A dos pasos de la ciudad 
de Barcelona, los campings 
del Berguedà se ubican 
en un entorno totalmente 
natural.

1 2

3
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TRAS LOS PASOS 
DEL QUIJOTE
Una región singular plena de naturaleza, patrimonio, 
fiestas únicas y gastronomía exquisita. Así es Castilla-
La Mancha, la tierra del Quijote que llevaba al Salón 
del Caravaning su propuesta de destinos turísticos, 
monumentos, museos y fiestas más importantes con 
alojamiento en los campings de la región.

El camping Serra de Prades (Tarragona) llevaba a la 
feria sus propuestas para la fiesta de Halloween así 
como sus tarifas pernocta para autocaravanistas e 
información sobre sus instalaciones y servicios.
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autoc en el sic

Un año más AutoC estuvo presente en el Salón Internacio-
nal del Caravaning con un stand propio ofreciendo sus-
cripciones a la revista, Guía de Áreas de Servicio, Guías de 
Campings y Libros de Rutas. Todo ello a un precio redu-
cido y con promociones especiales. Tampoco nos olvida-
mos de los pequeños de la casa y todos los niños que se 
acercaron al stand de AutoC recibieron una pelota de pla-
ya con el logo de la revista. Además, como cada edición 
estuvimos realizando una encuesta entre todos los asis-
tentes al Salón para conocer el estado del sector.

066-067 AutoC en el SIC.indd   66 14/11/19   16:03



AUTOC EN EL SIC • ESPECIAL SIC

67

Durante toda la feria tantos las redes sociales de 
autocaravanas.es como las de campingsalon.com estuvie-
ron muy activas presentando la información diaria de las 
novedades y curiosidades que pudimos ver en el SIC. Pero, 
además, durante todos los días que duró el salón lanzamos 

diferentes concursos entre nuestros seguidores que pudie-
ron llevarse accesorios de Fiamma y CTA para autocarava-
nas y caravanas. Estos son algunos de los ganadores con 
sus premios. ¡Esperamos que los disfrutéis y seguid atentos 
a nuestras redes para estar al día de lo último del sector! ●

Sorteos en la red!

UNA ENCUESTA 
CON PREMIO
Entre todos los que rellenaron la 
encuesta de AutoC sobre hábitos 
vacacionales y el uso de los 
distintos elementos de caravaning 
hemos sorteado dos premios: un 
fin de semana en un bungalow del 
camping Son Bou de Menorca que 
se lo ha llevado Nuria Jové y el GPS 
Navion Adventure de Naviontruck 
especial para autocaravanas 
y caravanas que lo ha ganado 
Gema Blasi. Enhorabuena a las 
dos y muchas gracias a todos 
por participar. En el número de 
febrero saldrán los resultados de 
la encuesta y podremos conocer 
el estado del sector y los gustos 
de los apasionados del caravaning. 
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ACTIVIDADES para todA LA FAMILIA

Durante los dos fines de semana de feria los más peque-
ños de la casa se convertían en los protagonistas del sa-
lón. Y es que, a la zona de exposición se sumaba el espa-
cio Caravaning Kids, donde los niños se lo pasaron en 
grande escalando en un rocódromo con puente y desli-
zándose por una tirolina. Había también un circuito de 
agilidad, una gincana de orientación o el Lego Hidden 
que encandilaba a la gente menuda.

A la hora de comer, en Gastrovaning se 
podía disfrutar de los puestos de comida 
street food tematizados en caravanas 
vintage para todos los gustos. ¡Desde 
comida vegana hasta crepes dulces y 
saladas, bocadillos y hamburguesas!

1 y 2. Para los más atrevidos, una combinación de escalada, 
paso elevado y adrenalina con dos agujas de 7 metros, un 
puente y la tirolina.
3. Juguemos al LEGO®!Tras entrar en un autocar de madera y a 
través de la app Hidden Side, la pantalla cobraba vida y los niños 
podían capturar todo tipo de fantasmas.

1

2

3
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la feria en imágenes

Viajar en autocaravana se 
consolida como una alternativa 
con cada vez más seguidores. 
De ahí que el sector dedicado a 
estos vehículos haya ocupado 
más de 26.000m2 en la feria, con 
27 empresas expositoras, 4 más 
que en la edición anterior.

1. La mascota del salón se fotografiaba con niños y 
adultos en la zona de photocall.
2. Siguiendo los pasos del caravaning. 
3. El furor de las furgos se hacía notar por doquier.

1

2

3
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1. Una gran yurta, la vivienda de las sociedades nómadas de 
Mongolia, ponía el toque de «glamping» a la feria. 
2. · Cada salida es una aventura, y en el stand de GS Outdor te 
invitaban a compartir las tuyas con #DailyAdventure.
3. Lola Van, una propuesta para los organizadores de eventos.
4. El camper es el sueño de muchos, y la mítica Volkswagen 
California continúa siendo objeto de deseo de pequeños y 
mayores.

1

2 3

4
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ADRIA ESPAÑA CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO

¡Y que cumplas muchos más!
No hubo tarta con velas, pero sí brindis con cava, actuaciones musicales, cena y buen ambiente. La filial de 

la firma Adria en España está de aniversario: se cumplen 10 años desde su constitución, como explicaba 

Francisco Jover, delegado de Adria España en las páginas de esta revista en el número de noviembre. 

Para agradecer la labor desarrollada en estos años al equipo español y a los concesionarios de la marca, 

coincidiendo con el Salón del Caravaning organizó una fiesta por todo lo  alto el pasado 14 de octubre 

en el OneOcen CluB de Barcelona. Repasamos en imágenes algunos momentos de la velada que no nos 

quisimos perder.
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1. Un brindis dedicado tanto a los concesionarios como a todos 
los usuarios que confían en Adria como marca.
2.Sonja Gole, CEO de Adria, agradece la labor de todo el equipo 
en España.
3. Un selfie para el recuerdo.
4. La actuación musical hizo subir al improvisado escenario a 
los más atrevidos.
5. Matjaž Grm, director de ventas de Adria, posa con algunos de 
los concesionarios que acudieron a la cita.

1

2

3

4

5
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Continuamos con la segunda parte 
de nuestro viaje en autocaravana 
por la fotogénica costa francesa de 
La Bretaña. Tras disfrutar de la belle-
za de los Alineamientos de Carnac, 
llegamos a nuestro siguiente destino.

AURAY 
Vamos a este pueblo para dormir, ya 
que es muy tarde y, aunque sabíamos 
que no tenía mucho por ver, necesi-
tábamos descansar. Vamos al área 
de autocaravanas que recomienda la 
oficina de turismo, junto al cemente-
rio. Está a cinco minutos andando del 
puerto, aunque bajando una empi-
nada cuesta. El problema es que los 
coches no suelen respetar las plazas 
destinadas a autocaravanas.

Es una ciudad comercial que vive 
del turismo y de la ostricultura. Es una 
de las nueve ciudades bretonas que 
tienen el título de “ciudad artística e 
histórica”, ya que tienen hermosas 
mansiones que datan del siglo XVI. 
En la plaza de la República, frente 
al ayuntamiento, hay tres casas con 
entrepaños de madera del siglo XVI.

Un puente de cuatro arcos une la 
orilla derecha con el puerto de Saint-
Goustan, construido en el siglo XIV. 
De aquí se zarpaba para la caza de 
la ballena y la pesca del bacalao.  En 
los siglos XVI y XVII Auray era el ter-

C
| TEXTO Y FOTOS

Yolanda Pérez
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FRANCESA (II) 
Once días por la Bretaña
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cer puerto bretón que exportaba 
cereales del interior de Nantes, pe-
ro la llegada del ferrocarril provocó 
el declive del puerto.

Se han conservado intactos los 
pavimentos abombados y las casas 
de piedra y entramados del siglo XV.

VANNES
Nos vamos a un parking que está 
muy cerca del centro de la ciudad, 
es pequeño, con tan sólo tres plazas 
para autocaravanas y sin servicios. Lo 
bueno es que está a menos de diez 
minutos andando, por un paseo que 
te lleva por todo el puerto deportivo 
y pasando por la oficina de turismo.

Es una ciudad amurallada que tiene 
varias puertas para atravesarla. Noso-
tros lo hacemos por la puerta de Saint 
Vicent, del siglo XVII, rodeada por edi-
ficios. Hay dos circuitos para recorrerla, 
uno intramuros y otro extramuros.

Llegamos a la plaza des Lices, 
donde antiguamente se desarrolla-
ban los torneos medievales. Segui-

mos viendo varios monumentos y 
casas notables hasta que llegamos 
a la catedral Saint-Pierre, del siglo XII, 
aunque la fachada es reconstruida 
del siglo XIX, de estilo neogótico, el 
interior es del siglo XV.

Las casas son de entramado de 
madera, construidas con piedras, 
madera y adobe y se distinguen por 
su color y decorado. Muchas de ellas 
las encontramos en la plaza Henri IV. 
A partir del siglo XVII se dejará de 
usar este tipo de construcción para 
ser reemplazado por la piedra.

El ayuntamiento, fuera de las mu-
rallas, es completamente distinto. 
Aquí las aceras, los edificios alineados 
y las calles anchas son del siglo XIX. 
Fuera de los muros nos encontramos 
con cinco puertas, las más antiguas 
abiertas en el siglo XIII hasta el siglo 
XVII las más modernas. Los fosos los 
han convertido en jardines. Los lava-
deros se construyen entre 1817 y 1821, 
y son preciosos. Desde aquí se ve per-
fectamente la torre del Condestable, 

la más alta del recinto, del siglo XV, 
era torre de defensa y vivienda.

JOSSELIN
Llegamos al área de autocaravanas, 
que se encuentra muy próxima al 
centro. Nos encontramos que hay 
un montón de ellas comiendo, ya que 
son las 13:00 horas. Varias de ellas han 
sacado mesas y sillas aprovechando 
el buen tiempo que, por fin, tenemos.

La ciudad se funda en el siglo XI. 
La ciudadela medieval se desarrolla 
en torno a su castillo, construido so-
bre un promontorio rocoso, majes-
tuoso. Pese a estar cercada por una 
gruesa muralla, la ciudad fue des-
truida en diversas ocasiones, ahora 
sólo quedan restos de ella.

Las casas con entramado y or-
namentadas con esculturas, de los 
siglos XV al XVIII son muy caracterís-
ticas. Se puede subir al campanario, 
gratuito. Son 127 escalones pero se 
ve una magnífica vista del pueblo y 
la fachada del castillo.
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LAGO DE DUC
Decidimos irnos a comer al lago de 
Duc, ya que hemos visto que se pue-
de realizar un recorrido alrededor 
con las bicicletas.

Vemos que hay un camping y 
varios aparcamientos para dejarla, 
pero nos vamos a una explanada 
donde vamos a poder pernoctar. Es 
un gran área de césped para más de 
100 autocaravanas, aunque supon-
go que en verano también se llenará 
de coches. Estamos cinco, por lo que 
estamos a nuestras anchas.

Sacamos mesa y sillas al sol (sí, 
hoy también hay sol) y mientras mi 
suegra y Yuca se quedan una tarde 
tranquilas y relajadas, nosotros nos 
vamos con las bicis.

Seguimos un estrecho sendero 
que bordea el lago, siguiendo unas 
indicaciones rojas y blancas. El sende-
ro es únicamente para una bicicleta 
y con buen equilibrio, ya que como 
te pases te sales del camino. Noso-
tros incluso nos despistamos de las 

marcas y acabamos en un bosque de 
ortigas. Salimos despavoridos.

Pasas por unas pasarelas de ma-
dera y después de más de una hora 
nos encontramos, ¡por fín!, un am-
plio carril-bici, donde allí si puedes ir 
con carros de perros o de niños. 

Vemos que este carril-bici te lleva 
a otros puntos diferentes del lago, y 

hay alguna ruta de unos 40 kilóme-
tros para realizar. Pero nosotros va-
mos volviendo hacia el lago, por una 
zona que le llaman el “sendero de 
las hortensias” dentro del carril-bici.

El paseo ha estado bien, pero a mi 
marido le ha sentado fatal tanta “na-
turaleza”, ya que en esta época del 
año están todos los alérgenos a tope, 
y con las ortigas incluidas, ha pasado 
una noche toledana con la alergia.

ROCHEFORT EN TERRE
Hoy se levanta el día con una fuerte llu-
via, por lo que al llegar al aparcamiento, 
dejamos a Yuca en la autocaravana y 
nos vamos a tomar un café con leche.

La suerte es que al salir de la cafe-
tería ha dejado de llover. Nos lanza-
mos a ver la ciudad antes de que el 
tiempo no nos vuelva a dejar.

Está considerado uno de los más 
bellos pueblos de Francia. Es un 
pueblo que conserva la arquitectura 
medieval e incluso han soterrado los 
cables eléctricos, realizando una ver-

EL CARRIL-BICI DEL 
LAGO DU DOC LLEVA 
A VARIOS PUNTOS 
DIFERENTES DEL 

MISMO Y HAY ALGUNA 
RUTA DE 40 KM 
PARA REALIZAR
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dadera obra de rehabilitación. Hay 
varias casas preciosas de los siglos 
XVI y XVII y están llenas de flores, no 
obstante tiene la categoría 4 de los 
pueblos más floridos.

La iglesia es del siglo XII y se trans-
formó en colegiata en 1498. La plaza 
des Halles es la principal desde el si-
glo XVII. Construida en forma de U, 
albergaba las ferias y los mercados. 
El hotel Burban, un palacete del siglo 
XVII que hizo de prisión señorial.

Salimos de la Bretaña, ya nos acer-
camos al final de nuestro viaje. Nos 
acercamos a la isla de Ré, junto a la 
ciudad de La Rochelle, que pertenece 
a otro departamento.

ISLA DE RÉ
Ile de Ré se unió a La Rochelle por un 
puente de tres kilómetros hace po-
co más de diez años. Hay que pagar 
un peaje para pasarlo, hasta el 20 de 
junio, el precio de ida y vuelta para 

la autocaravana es de 8,00 €. Los me-
ses de verano sube a 16.50 €. 

Un carril-bici bordea toda la isla, 
por lo que es un auténtico paraíso 
para los amantes del ciclismo. Mul-
titud de personas de muchas edades 
emplean este medio de transporte 
para ver los diferentes pueblecitos 
que rodean la isla.

Hay muchos camping, pero pocas 
áreas. Vamos a la otra punta de la isla 
para ver el Phare des Baleines (faro 
de las ballenas). 

Hay varias playas que, si el tiempo 
acompaña, te permiten disfrutar del 
sol y un buen baño.

Vemos el pequeño pueblo de San 
Martín de Ré, capital de la isla. Tiene 
un recinto amurallado con una puer-
ta de entrada. La iglesia está medio 
derruida, las casitas las adornan con 
multitud de flores.

Se hace tarde, ya son las 20:30, y 
vamos en busca de un área para des-

cansar, pero están todas llenas. Los 
campings cierran a las 19:00, así que 
en tres que probamos nos encontra-
mos la recepción cerrada. Así que, 
viendo que aquí es imposible que-
darse, volvemos a pasar el puente y 
nos marchamos a un área camino a 
España. Encontramos uno fantástico 
con electricidad y aquí nos quedamos. 

SAIN EMILION
Nos acercamos al centro de la ciu-
dad, es Patrimonio de la Humanidad.

Hay muchísima gente y, como es la 
hora de comer, están todas las terra-
zas llenas. Aquí hace más calor y mejor 
tiempo, se nota que estamos más al sur.

Estamos en la zona de Burdeos, 
por lo que alrededor hay muchas 
viñas, existe un trenecito que te lle-
va a visitar algunas de ellas. También 
hay muchos comercios en la ciudad 
donde poder comprar botellas, con 
los más variados precios. 
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Para visitar: 
• La iglesia monolítica y su campa-

nario, del siglo XII.
• La torre del castillo del rey.
• La iglesia colegial y su claustro.
• Los lavaderos.
• Las murallas.
• El mercado cubierto del siglo XVIII.
• El palacio cardinal.

CONCLUSIONES FINALES
Hay que decir que de los once días 
que hemos estado, sólo hemos vis-
to el sol en dos, ya que el resto del 
tiempo ha estado nublado, con tem-
peraturas relativamente frescas para 
la fecha en que estamos, y solo dos 
días nos ha llovido con intensidad.

Salvo en la península de Quiberon 
e isla de Ré, que tenías que ir a áreas 
específicas o campings, no hemos te-
nido problemas al aparcar la autoca-
ravana, por supuesto siempre es más 

fácil en un pueblo que en una ciudad, 
donde las áreas están más alejadas del 
centro y hay que usar el transporte pú-
blico o bicicletas para aproximarse.

Las áreas de Camping Car Park es-
tán genial, por unos 10,00-15,00 € las 
24 horas tienes carga y descarga de 
aguas, wáter y electricidad, que para 
usar un pequeño secador viene de lu-
jo en esta zona tan lluviosa. Además 
suelen estar parceladas, con césped, 
y puedes sacar mesas y sillas para co-
mer. Esto es para toda Francia.

La sidra está buenísima, es bebi-
da tradicional, recomendamos que 
compréis. Es muy típico los mejillo-
nes con salsas variadas y patatas fri-
tas y por supuesto los crepes, que 
los hacen con una harina de trigo 
sarraceno, de color oscuro.

Nos ha gustado mucho el viaje, 
los pueblos tienen mucho encanto, 
y la costa es muy bonita. ●

El resumen de gastos generales, 
sin incluir comidas, es el siguiente:

· Gasoil: 547,11 €
· Autopistas: 169,00 €
· Entradas visitas: 28,00 €
· Áreas, campings etc.: 45,21 €

HEMOS  
DORMIDO EN...
- Área de Auray: 47.664101,-
2.973280 
- Parking de Vannes: 
47.648586,-2.760008  
- Parking lago de Duc: 
47.94204 -2.41104 
- Parking de Rochefort  
en Terre: 47.69896, -2.33338
- Área Isla de Ré: 46.072498, 
-1.07878
- Parking Saint Emilion: 
44.896702, -0.15707 
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espués de atravesar el Medite-
rráneo, España, el Sur de Fran-
cia y pasar a Italia por los Alpes, 
las regiones del Véneto y Frriu 
Julia, llegar a Istría y continuar 
por Croacia, pasamos a Bosnia y 
Herzegovina. Pensábamos llegar 
a Banja Luka, pero la curiosidad 
nos lleva hasta el Parque Nacio-
nal Una.

D

B O S N I AUn pais para comérselo

| FOTOS
Piki y Sierra / Shutterstock

| TEXTO
Piki y Enrique Sierra

PARQUE NACIONAL  
UNA
Una está situado entre Croacia y Bos-
nia, a 15 kilómetros al Sur de Bihac en 
Bosnia y por Croacia, en la aldea de 
Strbci , la entrada es mucho más fá-
cil por Bosnia. El parque consta con 
cinco entradas unas de pago y otras 
gratuitas, en unas se puede circular 
con coche y en otras no.    
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Existe un centro de información 
donde  te aconsejan, lo que ver, ya 
que el parque no tiene nada que 
envidiar al de Plitvice, y desde allí te 
pueden orientar como ver el parque 
croata y como llegar.
Este  conjunto  alberga magníficas 
cascadas y cataratas, un lago, y en-
tre ellas el pueblo de  Martin brod 
famoso por sus cataratas, decenas 

de pueblecillos y aldeas accesibles 
desde ambos lados de la frontera, 
Kulen  Vakuf, el pueblo más impor-
tante ofreciendo unos magníficos 
paisajes.
Por la entrada numero 5 se encuen-
tra el pueblo de Martin Brod, donde 
se paga un euro y medio de entrada 
porque no sigue el curso del rio Una.
El lugar llamado Strbocki Buk  es el 
pueblo más famoso  porque tiene 
varias cascadas, desde las orillas de 
los dos países, se pueden contem-
plar, aunque la cascada mas grande 
y mas espectacular es la de este lu-
gar, donde se pasa por pasarelas de 
madera y hay un parking , pero no 
se permite la pernocta.
Rico este parque en fauna y flo-
ra, con la leyenda de Marta que se 
ahogo, al cruzar el rio para unirse a 
su amado. 

BANJA LUKA
Nos vamos a Banja Luka, la segun-
da ciudad en importancia de Bosnia, 
damos varias vueltas para encontrar 

zona para la pernocta, y al final nos 
quedamos en un gran aparcamiento 
de unos edificios que debían ser de 
la administración, altos y muy nue-
vos, vino un  guardia mayor de se-
guridad y nos explica que hemos de 
dejar el sitio libre antes de las ocho, 
hemos de pagar un euro y pico al 
cambio, que afortunadamente lo 
teníamos, porque hay unos kilóme-
tros de autopista desde la frontera a 
Banja Luka, pagamos con 5 euros y 
nos dieron el cambio en marcos con-
vertibles, nuestros amigos no tenían 
y cambiarían en el centro

Nos vamos al centro y tomamos 
una cerveza en un bar de un bulevar.

 Banja Luka a pesar de ser la se-
gunda ciudad de Bosnia es fea y sin 
encanto, un terremoto la destruyo 
en un 80 por ciento en 1969, y aun-
que se han reconstruido muchos 
edificios es una ciudad sin “charme”.

 Para mí, como me gustan tantísi-
mo las leyendas, lo que me mostró 
más interés fue la tumba de Safica-
duna.
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Esta tumba goza de una devoción 
particular por parte de todos los credos 
religiosos de la ciudad, rodeada de mu-
ros y mármol negro en una especie de 
jardinera que narra las historias de esta 
jovencita, que fue nieta de un impor-
tante personaje, que tuvo un imposible 
amor con un soldado y la chica terminó 
suicidándose, la gente pone velas por-
que se dice que así  encontrará el amor.

En 1911 Banja Luka contaba con 
80 iglesias de madera, hoy día que-
dan muy pocas y en la Oficina de 
Turismo te facilitan la forma de visi-
tarlas, pues están en los alrededores

Iglesia Ortodoxa y la Catedral de 
Cristo Salvador, y una fortaleza, que 
no visitamos porque la noche apare-
ció de repente, pena, porque había 
torres en la muralla de estilo Vauban.

Esta población no sufrió tanto en 
la guerra, aunque se destruyeron 
iglesias y mezquitas

Nos acercamos a un negocio de 
telefonía y por dos euros me pusie-
ron una tarjeta con 5 gigas, gracias a 
Rafi, pues mi teléfono no marchaba 
ni para atrás.

El problema de siempre, en las ca-
feterías no hay leche para beberte 
un vaso, pero eso ocurre en la ma-
yoría de los Balcanes.

JAYCE
Salimos por un paisaje verde y mara-
villoso  dirección Jaice, no nos acer-
carnos a ver el monasterio, por una 
pertinaz lluvia, que hacia la subida 
muy resbaladiza, pero como en Bos-
nia ya hemos estado en varias oca-
siones, lo conocíamos.

A mí me da miedo salir a caminar 
por la maravillosa vegetación de 
los paisajes bosnios que te cortan 
la respiración  por  requeteprecio-
sos, pero en Bosnia al igual que en 
Albania, abundan las serpientes, no 
venenosas pero largas como un día 
sin pan y es un terror que siento sólo 
con pensarlo, no sé porque se repro-
ducen de tal manera.

EN 1911 BANJA LUKA 
CONTABA CON 80 

IGLESIAS DE MADERA, 
HOY DÍA QUEDAN 

MUY POCAS
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Llegamos a Jayce, que es una pre-
ciosa ciudad, con 20 molinos a lo 
largo del río,  con forma de cabañas, 
donde habitan las serpientes. Y allí 
nos encontramos con los ocupantes 
de las otras dos autocaravanas, no-
sotros íbamos a nuestra bola y ellos 
a la suya.

Monumento de la Humanidad, 
porque allí hay dos ríos impetuosos, 
el Pliva que desemboca por la casca-
da en el rio Vbras, que no sucede esto 
en ningún otro lugar, allí el turismo 
nacional y el muy poquito extranjero, 
guardan en sus retinas un paisaje de 
agua y exuberante vegetación.

Me encanta Jayce que fue en 
otro tiempo capital del país, rodea-
da de murallas y algunas soberbias 
puertas como la de Travnik, siendo 
la última ciudad  que conquistaron  
los otomanos, donde se aprecia su 
pasado medieval.

Jayce tiene unas curiosidades que 
no las hay en otros lugares, la única 
mezquita con nombre de mujer, una 
iglesia gótica y un templo dedicado 
a Mitra dios hindú, construido por 
los romanos.

El 50 por cierto eran cristianos con 
una destrucción espantosa en 1992, 
pero todo cambió con la guerra, 
fue bombardeada y allí se produce 
el mayor éxodo de población hacia 
Travnik, se destruyeron mezquitas e 
iglesias y hasta 2006 no comienza la 
reconstrucción de monumentos.

Jayce  tiene unas catacumbas cu-
yo entrada cuesta un euro, escava-
das en la roca a principios del siglo 
XV, dentro hay una capilla católica 
que debía ser la sepultura.

Para el duque de Bosnia y rey de 
Croacia, coincidían los dos títulos, 
pero al final se enterraron a él y a su 
familia en otros lugares.

Se comenzó a construir en estilo 
románico y se terminó con bóvedas 
góticas, hay una pequeña cripta ba-
jo ella, al parecer no se uso nunca 
como tumba y si como leprosería,  
se dice que Tito se refugió allí du-
rante un bombardeo. Muy cerca de 
las catacumbas está la iglesia de 
Santa María.

Todo el casco antiguo está fortifi-
cado con el reloj típico que ponían 
los otomanos en sus ciudades, en 
toda Bosnia no hay ciudad que no 
tenga una torre de reloj.

El templo de Mitra se descubrió 
por casualidad, es del siglo IV y III 
es el monumento más antiguo de 
la ciudad, la práctica de este culto 
monoteísta debieron introducirlo 
los legionarios romanos, y el trono 
del rey se reconoce por su gorro fri-
gio y sus vestidos orientales, parece 
ser que en los Balcanes había mu-
chos templos dedicados a Mitra que 
se convirtieron en iglesias cristianas, 
pero este templo al parecer escapó 
por ser olvidado.

En la parte antigua había cuatro 
mezquitas destruidas durante la 
guerra, hoy afortunadamente res-
tauradas, la más importante la que 
tiene nombre de mujer Esma Sulta-
na.

Otra interesantísima, por tener el 
minarete de madera, es la  conocida 
como Muharemoya, la otra  la Dizda-
reva erigida por Mehmet Kulenovic, 
oriundo del parque nacional Una en 

JAYCE FUE EN OTRO 
TIEMPO CAPITAL  

DEL PAÍS, RODEADO  
DE MURALLAS Y 

ALGUNAS SOBERBIAS 
PUERTAS COMO  
LA DE TRAVNIK
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PARQUE NACIONAL UNA

Es un área protegida que se estableció en 2008, alrededor de la cuenca  
alta del río Una, y del río Unac. Se trata del parque nacional de más reciente  

creación en Bosnia y Herzegovina y uno de los tres únicos tres parques  
nacionales existentes allí hasta ahora. Su principal objetivo  

es proteger los ríos Una y Unac que lo atraviesan.
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la ciudad de Vakuf Kulen, conocida 
como la mezquita de las mujeres, en 
recuerdo de las siete hijas de Mehmet.

Por último una pequeña mezqui-
ta cercana a la fortaleza de Sinan Bey 
que era el nombre de la familia de 
los imanes que de generación en 
generación estuvieron aquí.

Cercano a los molinos hay un cam-
ping, pero a la salida hay un hotel,  
que en su parte trasera tiene prepa-
rado varios lugares para acampar, por 
20 euros diarios, relativamente cerca-
no al centro, en la parte moderna.

TRAVNIK
Hoy vamos dirección Travnik por-
que yo tenía mucho interés en ver la 
mezquita pintada que no había visto 
en ningún viaje anterior a Bosnia, así 
que llegamos a la región de Bosnia 
Central, muy montañosa.

Aparcamos frente a una iglesia 
católica que había gran espacio y 
el guardacoches nos prometió por 
toda su familia que no nos desper-
tarían las campanas.

Travnik es una pequeña pero pre-
ciosa ciudad, que también fue capi-
tal de Bosnia cuando predominaban 
los otomanos, y en sus alrededores 
y a un kilómetro subiendo por la 
montaña varias necrópolis de los 
bogomilos, monumentos de la hu-
manidad, pero la verdad que no es-
tábamos con fuerzas para subir por 
senderos accidentados ¿y si aparece 
algún ofidio? Por cierto que no he 
dicho quienes eran los bogomilos.

Estos eran una comunidad con 
una rigurosa vida ascética, cuyo ori-
gen se remonta al siglo X, una secta 
que se arraigó en los Balcanes y que 
fueron perseguidos por cristianos y 

musulmanes, rechazaban el Antiguo  
Testamento  y rechazaban la cruz y 
los templos, la cruz  era mala, porque 
mató a Cristo, es una secta parecida 
a los cataros que perduró durante 
siete siglos, merece la pena infor-
marse, es muy interesante conocer-
los porque son muy desconocidos, 
hay muchas necrópolis por todos los 
Balcanes y bastantes en Bosnia,  22 
necrópolis monumentos de la Hu-
manidad.

 Lo más interesante para ver, la 
mezquita pintada, que me decep-
cionó bastante, ni comparación con 
la de Tetovo en Macedonia.

A su favor cuenta  que en la parte 
inferior tiene un Bezistan con arcos 
que fue construido en el siglo XVIII 
como mercado cubierto, combinan-
do lo religioso con lo profano, de es-
te estilo, es la única del país.
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La Sarena Dzamlja, conocida co-
mo la Sulemainiye en honor al sultán 
Suleiman el Magnifico, situada a los 
pies de la fortaleza.

Su decoración, tanto interior co-
mo exterior es de motivos vegetales, 
ciruelos, flores, cipreses, algo que 
hoy asombra, pero en épocas pasa-
das era algo habitual, lo curioso es, 
que tras un incendio las pinturas so-
brevivieron, ocurrió en 1903 cuando 
se produjo el terrible incendio que 
destruyó parte de la ciudad.

 En Albania en Tirana, hay otra 
mezquita pintada que veremos 
en este viaje.  Aquí también se en-
cuentra la mezquita de Ali Bey que 
tiene como particularidad que es la 
única en Bosnia que tiene un reloj 
solar, en su lateral hay un montón 
de tumbas.

Muy mal cuidados, vimos hasta a  
una señora que alimentaba a perros  
en los mausoleos bajo los tilos, tres 
tumbas de importantes personajes 
otomanos, ricamente adornados, 
pero mal cuidados y conservados. 

Una de las joyas de Travnik es la 
casa natal de Ivo Andric, el único 
premio Nobel de Literatura en 1961 
de toda Yugoslavia con la obra ”El 
puente sobre el Drina”, aunque 
también es famosísima la obra  “La 
crónica de Travnik”, que escribió en 
París porque a los dos años de edad 
sus padres emigraron a Visegrad, la 

casa es un poco estafa, porque de 
Andric había bastante poco, si nació 
a allí fue casualidad porque ocurrió 
cuando su madre visitaba a una pri-
ma suya.

SARAJEVO
A Sarajevo le ocurre como a toda 
Bosnia en general, el turista busca 
de forma morbosa todos los estra-
gos que causo la guerra 1992 a 1996, 
los edificios donde estaban los fran-
cotiradores, las casa en ruinas y has-
ta el lugar que desencadenó la gue-
rra mundial en el puente latino y los 
puntos blancos, que así llaman a los 
cementerios.

Para mí, Sarajevo es una ciudad 
llena de leyendas e historias que 
escapan del conocimiento del turis-
ta tradicional, que sólo quieren ver 
mezquitas y catedrales.

Al llegar por la autopista, que cada 
día es más larga en kilómetros de año 
en año, pasamos cerca de Visoko un 
lugar próximo a Sarajevo donde se 
encuentran unas montañas  que se 

supone guardan los tesoros de 
esta nación, lo cierto es que aun 
no hay nada contrastado, el em-
presario Omar Osmanagic dice 
que en su interior ha encontrado 
túneles y elementos que hacen 
suponer que allí hubo una civi-
lización de pirámides anteriores 
a las egipcias y americanas ,mu-
chos arqueólogos y científicos 
han ido a verlas y dicen que es 
un fenómeno natural, otros que 
es una verdadera estafa.

De toda manera Osmanagic 
recibe a voluntarios que excavan  
en las pirámides llamadas por él, 
del sol y la luna.

Al entrar en Sarajevo nos diri-
gimos hacia el túnel de la Espe-

SARAJEVO ES 
UNA CIUDAD LLENA 

DE LEYENDAS 
E HISTORIAS QUE 

ESCAPAN DEL 
CONOCIMIENTO DEL 

TURISTA TRADICIONAL
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ranza, porque luego habría que tomar 
taxi para ir y al estar próximo al cam-
ping en Ilizda nos convenía ir a repetir 
el verlo, y que lo vieran los demás.

Hoy desde la primera vez que fui-
mos han hecho una explanada que 
sirve de aparcamiento, claro está de 
pago. La entrada cuesta al cambio  
cinco euros y estaba lleno de turis-
tas nativos.

Entramos sabiendo que se cons-
truyó a principios del asedio y que 
muchos saravejenses, (no se el pa-
tronímico de los habitantes de Sara-
jevo), le deben la vida.

 Por el pasaban medicamentos, 
armas, estas las prohibían las Na-
ciones Unidas, comida y también 
para evacuar a civiles. Hoy día hay 
un museo y varias salas donde se 
proyectan videos del túnel y de la 
contienda.

Situado a 11 kilómetros del centro 
de Sarajevo, desde la casa de la fami-
lia Kolar hasta el aeropuerto, tiene 
800 metros de largo por un metro y 
medio de altura.

Para desplazarse al centro de la 
ciudad hay que andar bastante has-
ta donde se encuentra la estación 
de Tranvías y autobuses, pero en 
esta ocasión hemos utilizado taxis 
para desplazarnos, aunque ir en un 
tranvía tiene su encanto, porque 
atraviesa un montón de kilómetros 
y vas viendo la vida de Sarajevo.

Como ha ocurrido en varias oca-
siones nos encontramos con una ex-
posición canina, que se celebra en el 
recinto del camping.

Después de comer bajamos hacia 
la zona de Barcasija, que es la más 
antigua de Sarajevo, es la zona de 
la fuente Sebilj o fuente de las palo-
mas, y se construyó para que cogie-
ran agua gratuita los menesterosos, 
bajaba de la montaña Trebevic por 
un acueducto que hoy ya no existe, 
el agua  procede hoy de la red de 

LA ZONA DE BARCASIJA, 
QUE ES LA MÁS 

ANTIGUA DE SARAJEVO, 
ES LA ZONA DE LA 
FUENTE SEBILJ O 
FUENTE DE LAS 

PALOMAS
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abastecimiento de la ciudad. En la 
antigüedad había por esos barrios 
más de 300 fuentes.

En los alrededores está llena de 
tiendas y de orfebres que realizan 
sus obras, la calle más antigua lla-
mada de los caldereros, en sus alre-
dedores  están  dos de las mezquitas 
más antiguas.

En el barrio de Bistrik se encuen-
tra la mezquita imperial y muy cerca 
el museo de la cerveza, que cosa cu-
riosa en Bosnia en cada población y 
hasta en lugares particulares peque-
ños hace su propia cerveza.

 La de esta ciudad se llama Sara-
jevska Pliva, donde se puede degus-
tar en el museo, no te dejan visitar 
la fabrica.

 En este barrio se encuentra la 
tumba casa de los siete hermanos, 
un lugar sorprendente y muy visi-
tado por los habitantes de Sarajevo, 
siendo el más misterioso.

Se trata de una casa con siete 
ventanas pintadas de verde, en las 
ventanas, se exponen siete ataúdes, 
en realidad no eran hermanos no te-
nían ningún parentesco y se enterra-
ron aquí en fechas diferentes.

Los fenómenos comenzaron por-
que en el lugar se veían luces noctur-
nas, entonces un visir que comprobó 
el fenómeno, para verlo se desplazó al 
lugar, y mando edificar una mezquita 
la Cokadzi Haiji y un Tekke derviche y 
la casa con las ventanas, delante del 
cementerio  que ya existía y tanto la 
calle como la casa se conoció como  la 
de los siete hermanos, en cada venta-
na hay una turbe con una lámpara pa-
ra cada una y asomándote puedes ver 
una representación de cada hermano.

El teke desapareció con el paso 
del tiempo. Según la tradición se 
viene a este lugar con una pregun-
ta sobre el futuro, para ello se reza 
en primer lugar en cada una de las 
ventanas y después se  hecha en ca-
da ventana una moneda y para que 
surta efecto, hay que volver por un 
camino diferente donde se ha ido.

La repuesta a la petición hecha, 
se encontrará  por las primeras pala-

LA TUMBA CASA DE 
LOS SIETE HERMANOS, 

ES UN LUGAR 
SORPRENDENTE... 

Y MISTERIOSO MUY 
VISITADO POR LOS 

HABITANTES DE 
SARAJEVO
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bras que pronuncien la primera per-
sona que al cruzarse con ella diga.

Se dice que muchas personas han 
recibido el mensaje de esta mane-
ra, yo como no hablo ni entiendo 
el bosnio me quedé sin saber si se 
cumpliría o no mi petición.

Los habitantes de Sarajevo vienen 
por lo menos una vez al año indepen-
dientemente de su credo religioso.

En este barrio está también la 
casa papagayo, una casa llena de 
colores con un diseño muy poco 
tradicional con el entorno, toda co-
loreada.  Nos vamos a desayunar a la 
cafetería del camping, pero no nos 
cobran, porque hay un self service 
de una excursión alojada en los bún-
galos  del camping, y suponemos 
que creerían que éramos del grupo, 
aunque ni Enrique tiene barba ni yo 

visto un chador negro, ni mi amiga 
Rafi tampoco, el grupo era de Ara-
bia Saudí y vi algo curiosísimo, entre 
los manjares había trozos de cala-
baza cruda, que todos comían de-
licadamente con satisfacción, junto 
a trozos de melón y sandia, la cala-
baza la favorita.

El recepcionista nos envía un taxi y 
nos deja cerca del puente latino, lugar 
donde fue asesinado el archiduque 
Francisco Fernando y Sofía su esposa.  

El puente latino tiene un papel  
importante en la historia de Saraje-
vo  aparece en su bandera, hay una 
placa conmemorativa en él para 
conmemorar el suceso, en la época 
en que Bosnia se une a Yugoslavia, el 
puente latino cambia su nombre por 
el de Gavrilo, que es un héroe de la 
Gran Serbia. 

Caminando y caminando vamos 
a la Catedral Ortodoxa donde al la-
do se juega al ajedrez, y a la católica, 
ante ella hay un cuadrado con rosas 
rojas, donde un hombre tira una co-
lilla, me apresuro a  recojerla y tirarla 
a una papelera me parece de muy 
poca sensibilidad.  

Formaban parte de las llamadas 
rosas rojas de Sarajevo, sus habitan-
tes llenaron con una especie de silico-
na roja, todos los huecos de las calles 
donde habían fallecido personas o 
había agujeros  de los obuses lanza-
dos por los serbios. ●

La segunda parte del viaje de 
Piki y Enrique Sierra por Bos-
nia y Herzegovina continuará 
en nuestro próximo número.
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Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19 • 01230 Vitoria-Gasteiz
Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

Tel.: 943 65 50 85 Fax.: 943 65 50 86
e-mail.: info@caravanastolosa.com

Venta y reparación de:

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

RENTCAMPER
Costa Teguise 
Tel. 674 34 08 93

C/ Vicente Alexander, 25
JinAmAr - Telde (Las PaLmas)
Tel: 928 71 37 74 • 928 71 51 52

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

AUTOCARAVANAS NORTE 
Alcoletge  
97 19 71 33

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. DE LOS REYES
Tel. 91 658 30 45

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. de los Reyes
Tel. 91 658 30 45

CARAVANAS HOLIDAY
 S.S Reyes 28700
Tel. 916 58 30 45

CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806.

 Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

Nodes 25

Cl. Sierra de Guadarrama, 16
28830 San Fernando de Henares-Madrid

TLF. 913 29 07 67
info@nodes25.com • www.nodes25.com

CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID
Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS 
COSTA DEL SOL  

Mijas Costa 29651. Tel. 663 38 30 50

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

Pol. Ind. Antequera • C/ San Cristóbal, 1
29200 ANTEQUERA (Málaga)

Tel.: 951 13 74 13

AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y CARAVANAS

AutocaravNorteMálaga.indd   1 12/6/18   12:17

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 33 33 69

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

AUTOMÓVILES ALBISU
31191 Cordovilla.
Tel. 948 23 99 99

AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA

TEL. 948 239 999

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

Tel.: 948 33 15 74 • Pamplona • Navarra
www.caravanasitsaso.com

  A
ut

oca
ravanas

años
+

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

CARAVANING PALENCIA
PALENCIA

Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

Pol.Ind.A Granxa
PPI-6 parcela 18 - 36475 Porriño (Pontevedra)

Tel. 986 33 50 04 
www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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SALAMANCA

CTRA. ALDEALENGUA, 
KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

CARAVANAS
ARURE

Tel. 922 65 68 92

922 62 91 24

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 390 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS MONTAÑO
DOS HERMANAS

Tel. 95 566 60 40

®

TARRAGONA

Alquiler y venta de autocaravanas,
Accesorios, Taller, Parking, Área de Pernocta

Avda. Lluis Companys , s/n
43400 MONTBLANC
(TARRAGONA)
Tel. 977 86 18 36
www.a utocaravanassam.net

Distribuidor o� cial:

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

®

• Venta. Accesorios. Parking
• Alquiler de autocaravanas
• Taller

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

MINICAR PONS 
Alcoletge 
97 733 30 94 

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

Tel.: 96 180 52 23
www.caravanasortiz.com

administracion@caravanasortiz.com
Venta •  Alquiler •  Taller •  Accesorios

AC-LLAR
46930 Quart de Poblet
Tel. 902 87 52 16

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS 
EXPO-GANDIA

La Pobla de Vallbona Tel. 962877780

CARAVANAS OSITO 
46185 La Pobla de Vallbona
Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

VALLADOLID

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

CARAVANAS VALLADOLID
VALLADOLID

TEL. 983 10 20 05

Caravanas Valladolid
Valladolid

Tel. 983 10 20 05

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

VIZCAYA

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

CARAVANAS SONDIKA, S. L.
48150 LUJUA 
Tel. 94 471 14 68

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

PPLU CARAVAN
Tel. 876 77 66 81

50410 Cuarte de Huerva

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

desde 790 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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www.campinglamarina.com

+34 96 541 92 00
info@campinglamarina.com ALICANTE

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea

Tel.: 965 791 070
www.campingjavea.es • info@campingjavea.es

ALICANTE

Tel: 966 766 782

 info@campinglomonte.com

Internet por fibra óptica  

y toma de TV en parcelas

CANTABRIA

CASTELLÓN

GIRONA

www.campingmaspatoxas.com

Ctra. C-31 de Palafrugell a Pals Km. 339 
17256 PALS • Costa Brava · Girona · Spain
Tels. +34 972 636 928 • Fax. + 34 972 667 349
info@campingmaspatoxas.com

ALICANTE Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

17470 Sant Pere Pescador - Girona - 
Costa Brava - 1ª Cat.

Tel: +34 972 520 506
info@campinglaspalmeras.com
www.campinglaspalmeras.com

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

094-095 Dónde pernoctar.indd   94 14/11/19   16:15
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www.campingigara.com

Telf: +34 943 358 812 • +34 660 548 630   
info@campingigara.com

HUESCA

MADRID

www.campingaranjuez.com

+34 91 891 13 95 
info@campingaranjuez.com MADRID

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com

Tel: 952 83 39 98
recepcion@campingmarbella.com

29604 Marbella  
(Málaga)  

COSTA DEL SOL

PONTEVEDRA

www.campingbaltar.com
986 691 888

info@campingbaltar.com

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

+34 961 611 136 · +34 679 819 614
contacto@devesagardens.com VALENCIA

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel. 948 521 351

GUIPÚZCOA

Restaurante, supermercado, piscina, barbacoa, etc.  
a 900m. de la playa. Wi-fi gratis. Oferta especial  

de Septiembre a Junio desde 70€ por semana y 180€  
por mes, bungalows desde 220€ 15 días, 350 por mes, 

mas info en www.campingelpino.com/ofertas.php

Urbanización Torrox Park s/n 
CTRA. N-340, KM 285

29793 Torrox Costa • MÁLAGA
TLF: 95.2530006 • FAX: 95.2532578

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

GPS: N36º 44’ 22’’ W 3º 56’ 59’’
www.campingelpino.com

info@campingelpino

TARRAGONA

95
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#estápasando

UN YOUTUBER DE 60 AÑOS 
SE HACE CAMPERIZADOR
Este «ingeniero» se hace llamar Humble 
Road, un «youtuber» que se ha interesado 
por el sector del caravaning tras una larga y 
exitosa carrera de fotografía. El modelo ele-
gido para su primera camperización ha sido 
una Mercedes Benz Sprinter que ha equipa-
do con todo tipo de extras: televisor de pan-
talla plana, paneles solares que generan 480 
W de electricidad, fregadero, nevera, wc y 
una gran ducha.
En la parte delantera, destaca el iPad ins-
talado, que permite gobernar un sistema 
de infoentretenimiento y, gracias a la cone-
xión OBD, controlar diversas funciones del 
vehículo.

I FERIA DE CARAVANING Y CAMPER DE LEVANTE
Del 23 al 26 de enero el recinto ferial de Torre Pacheco, en Murcia, acogerá una 
exposición de más de 7.000 m2 con todas las novedades de la temporada 2020 
de autocaravanas, caravanas, campers, accesorios y todo lo relacionado con 
el mundo del caravaning. Además, habrá un área recreativa infantil, un área de 
gastrocaravaning con foodtrucks y aparcamiento gratuito para autocaravanas. 

CARAVANING ALICANTE
Del 7 al 9 y del 14 al 16 de febrero se celebra-
rá en el Auditorio del recinto IFA la feria Cara-
vaning Alicante. Dos fines de semana para co-
nocer lo último en caravanas, autocaravanas, 
campers, campings y accesorios. Como cada 
año, el primer fin de semana de feria, el Cara-
vaning Club de Alicante organizará una acam-
pada en la zona del auditorio.

D I G I TA L
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LA FEEC PREMIA A LOS 
MEJORES CAMPINGS 
DE ESPAÑA
El pasado 21 de noviembre la FEEC ( Federa-
ción Española de Empresarios de Camping) eli-
gió a los mejores campings de cada una de las 
siguientes categorías: playa, montaña, interior, 
mejor restaurante, por su apertura durante to-
do el año, por su «encanto», por su originalidad 
y por su carácter familiar. Puedes encontrar la 
lista de los premiados en: campingsalon.com.

LE VOYAGEUR 
PRESENTA NUEVO 
MODELO DE LUJO
El Salón de París, fue el escenario ele-
gido por Le Voyageur para presentar 
en exclusiva la nueva L.V 78 L.U. 
Esta integral totalmente equipada, es 
el único modelo de la firma francesa 
que lleva integrada una televisión de 
32” con un sistema de elvación eléc-
trico. Además, de forma opcional se 
puede instalar otra TV de 19” en la ha-
bitación. De su distribución nos lla-
ma especialmente la atención su 
gran salón en U en la parte trasera en 
el que pueden comer cómodamente 
hasta seis personas.

DIECISIETE, LA HISTORIA 
DE UN VIAJE EN AUTOCARAVANA
Dos hermanos emprenden un viaje en autocaravana 
que cambiará sus vidas y su forma de relacionarse. Es-
ta «road movie», dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, 
baila entre la comedia y el drama, para mostrar una vez 
más que lo importante no es el destino si no el viaje, y 
¡más si es en autocaravana!

Síguenos en la red!

E N  C L AV E  D E  H U M O R
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¿Has probado la 
experiencia camping?

Descubre la mayor selección 
de campings y destinos para disfrutar 

de las vacaciones

campingsalon.es

AUTOPROMO.indd   1 17/10/19   11:39

https://www.campingsalon.com/


Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.

CONFORT
AUTOMÁTICO

Cambio automático
Diseño exclusivo

Potente motorización 170 CV
Cierre centralizado cabina/célulaCierre centralizado cabina/célula

Lujosa puerta de entrada célulaLujosa puerta de entrada célula
Cámara de visión trasera

5 modelos disponiblesViva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.

CONFORT
AUTOMÁTICO
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Bastidor FORD 
nueva 

generación

www.challenger-autocaravanas.es

55 490€ *
desde

E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.

CONFORT
AUTOMÁTICO
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55 490€ *
desde

Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.
Concentrado de Innovación y elegancia.

CONFORT
AUTOMÁTICO
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55 490€ *
desde

Viva una experiencia única a bordo del buque insignia 
de la marca Challenger, donde un súper equipamiento y 
la última tecnología ofrecen un confort de conducción 
y un bienestar sin equivalente.

CONFORT
AUTOMÁTICO

Challenger.indd   1 17/9/19   12:24
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mailing:info@benimar.es
https://www.campingsalon.com/
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